
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO “PATIOS PARA CRECER JUGANDO” 

COLEGIOS PÚBLICOS DONDE SE HAN REALIZADO OBRAS PARA EJECUTAR EL PROYECTO PARTICIPATIVO 

 COLEGIOS PÚBLICOS BARRIO DE ENTREVÍAS PATIOS ESCOLARES SALUDABLES E 
INCLUSIVOS.

Colegio Público Dirección 
Eduardo Rojo Cl. Eduardo Rojo, 5, 28018 Madrid 
El Madroño Cl. Marismas, 14 C, 28038 Madrid 
Javier de Miguel Cl. Javier de Miguel, 90, 28018 Madrid 
Palomeras Bajas Cl. Felipe de Diego, 6, 28018 Madrid 
San Pablo Pz. Peña Morraz, 1, 28038 Madrid 
Virgen del Cerro                  Cl. Mohernando, 1, 28038 Madrid 

 COLEGIOS PÚBLICOS DE LOS BARRIOS DE NUMANCIA, PALOMERAS BAJAS Y PORTAZGO 
PATIOS ESCOLARES SALUDABLES E INCLUSIVOS.

Colegio Público Dirección 
Francisco Ruano Cl. Almuradiel, 150, 28018 Madrid 
Giner de los Rios                   Cl. Membezas, 25   28053 Madrid 
José María de Pereda Cl. Mestanza, 94, 28053 Madrid 
Manuel Nuñez de Arenas      Cl. Martos, 120, 28053 Madrid 
Padre Mariana Rd. Sur, 145, 28053 Madrid 



1.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

1.1.- COLEGIOS PÚBLICOS BARRIO DE ENTREVÍAS PATIOS ESCOLARES SALUDABLES E INCLUSIVOS-

En cada uno de los centros educativos se proyectan actuaciones en funciones de las necesidades de éstos y 
del estado de conservación en el que se encuentra su equipamiento. 

1.1.1. CEIP Francisco Ruano. 

Se realiza la sustitución de una de las puertas de acceso al centro, de las mismas características de las existentes. 

Otra actuación es la ejecución de baberos en las limas de la cubierta de chapa del cuarto de caldera y  un canalón de 
recogida del agua. 

En el patio de primaria se proyecta equipamiento de juego, todo ello ajustándose a la normativa vigente de obligado 
cumplimiento, así como, la ejecución de pavimento continúo de goma en función de las prescripciones existentes por el 
tipo de actividad que se realiza en las diferentes zonas. 

Por último, en el patio de infantil se proyecta una estructura para la creación de una zona de sombra. 

 TOLDO





 ACTUACIONES EN PATIO

o SUELO CONTINUO PARA ÁREAS INFANTILES  







o CONJUNTO TOBOGÁN CON TREPA Y PUENTE. ESCALADA 
ROCÓDROMO  



1.1.2. CEIP Giner de los Ríos. 

Se realiza un nuevo vallado y se e instala una estructura de 
sombra en la zona trasera del campo de futbol.  Se realiza una zona para murales  infantiles. 

Tambien se han realizado actuaciones en juegos infantiles y un nuevo toldo. 



> JUEGOS PINTADOS EN SUELO INFANTIL. 





1.1.3. CEIP José María de Pereda. 

 Se ha realizado  una estructura metálica para la creación de una zona de sombra en el patio y  tratamiento de 
paramentos verticales para pintar murales en zona de infantil, con acabado color blanco. También se han realizado 
juegos pintados y rocódromo. 



1.1.4. CEIP Manuel 
Núñez de Arenas. 

El área de juegos infantiles de este colegio se realizan obras de adaptación necesarias para el 
correcto uso y desarrollo de actividades en las condiciones adecuadas. 

Asimismo, en el patio de primaria también se proyecto una intervención consistente en la 
ejecución de un pavimento continuo de goma, en cumplimiento de la normativa vigente, debido al 
desarrollo de las actividades que tienen lugar en el patio. 



ESTRUCTURA DE EQUILIBRIO. 



             CASITA DE CHOCOLATE 



1.1.5. CEIP Padre Mariana. 

Se realiza la sustitución de la puerta de cerrajería metálica de 
acceso al colegio. 

Asimismo, se realiza la continuación de la altura de la valla de 
cerramiento entre el aparcamiento y el patio de infantil, por motivos de seguridad. 

En las áreas de juego, se construye un pavimento continuo de goma, según las prescripciones relativas al 
cumplimiento de la legislación vigente de aplicación, debido al uso que se da a las zonas. Con la sustitución del 
equipamiento de juego. 

Por último, se realiza  el tratamiento de paramentos verticales para pintar murales en zona de infantil, con acabado 
en color blanco. 

> CERRAJERÍA





> PANEL LUDICO

> EQUILIBRIO - STEP PODS



> PIZARRAS DE EXTERIOR

> JUEGOS PINTADOS EN SUELO



1.2.1. CEIP Eduardo Rojo. 

Se adecua la valla existente con una chapa perforada de aproximadamente 1,00 m de altura en el perímetro 
del arenero y en la zona de juegos de infantil. Sustitución de puerta para acceso de vehículos. Se proyecta una 
estructura de sombra en la zona de pavimento de caucho al lado del arenero infantil. 

Las áreas de juego, tanto del patio de infantil como de primaria, también se adecua. Y por último, se proyecta una zona 
de juegos pintados en el suelo. 

1.2.- COLEGIOS PÚBLICOS DE LOS BARRIOS DE NUMANCIA, PALOMERAS BAJAS Y PORTAZGO 
PATIOS ESCOLARES SALUDABLES E INCLUSIVOS. 







 MESAS DE 
JUEGOS 
VARIADOS.

1.2.2 CEIP EL MADROÑO 

Se ha realizado una ampliación del cerramiento perimetral exterior, un nuevo pavimento 
continuo de goma y se adecuan paramentos verticales para realizar murales, así como 
mobiliario urbano, mesas de juego y papeleras. 



1.2.3. CEIP Javier de Miguel. 

Se realiza una intervención en la zona del huerto para mejorar las condiciones de accesibilidad, ejecutando un 
camino de adoquín y un vallado. 

Se ha realizado una mejora en el  pavimento continuo de caucho,  y la instalación de una estructura de equilibrios para los 
alumnos de primaria, con la protección de una estructura de sombra. 

Bajo el porche del edificio de primaria se ha realizado un rocódromo y de mobiliario como mesas y papeleras. 







1.2.4. CEIP Palomeras Bajas. 

Se  ha realizado  una zona de sombra en el patio de primaria, así como la equipación de mobiliario y juegos 
infantiles, Tambien  se realiza un rocódromo para los alumnos de primaria. 

. 





1.2.5 CEIP SAN PABLO 

Se han realizado actuaciones en las areas de juego,  tanto del patio de infantil como de primaria, 
con un pavimento continuo de goma.Se procede a la sustitución del equipamiento de juego. 

Por último, se proyecta el tratamiento de paramentos verticales para pintar murales en zona de 
infantil. 



1.2.6. CEIP Virgen del Cerro. 
Se ha realizado la demolición de cuatro muretes de fábrica 
de ladrillo, ubicados en el patio trasero del centro. Se han 
adecuado las areas de juego y se han adecuado  paramentos para realizar murales, con la instalación de 
nuevas papeleras 

 RETIRADA MUROS SOPORTALES



 ZONA DE JUEGOS INFANTILES. 



 PAPELERAS PANELES LÚDICOS




