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Cuidados en entornos
escolares
CEIP Valle Inclán y otros - 2017/2018
Los patios escolares son lugares estratégicos de la ciudad
donde se desarrollan actividades tanto del propio colegio como
del barrio. La reintroducción de la naturaleza en los patios,
habitualmente con grandes carencias, supone una oportunidad
para mejorar estos espacios y contribuir a la resiliencia urbana.
Se han llevado a cabo tres proyectos piloto para transformar
los patios de recreo, con el fin de promover hábitos saludables,
favorecer la integración, la conexión con el barrio y mejorar
su adaptación a los impactos del Cambio Climático. Se ha
seguido un proceso de creación conjunta, desde la reflexión
hasta la ejecución, en el que cada comunidad escolar ha
sido la protagonista. Se han generado espacios más frescos,
con mayor superficie de sombra y pavimentos con mejor
comportamiento frente a la absorción de radiación solar. El
diseño de los Sistemas de Drenaje Sostenible implantados
garantiza la gestión de escorrentías y permite la infiltración en
el terreno y la conducción de los flujos a zonas de suelo natural
donde la vegetación los pueda aprovechar.
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Jardines del Buen Retiro, Madrid
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Protocolo de actuación frente a
episodios meteorológicos

Gestión de zonas interbloques

El Ayuntamiento ha aprobado un Protocolo de actuación ante
la previsión de situaciones meteorológicas excepcionalmente
adversas y de gestión de incidencias causadas por el arbolado
para afrontar los posibles eventos climáticos en el Parque
del Buen Retiro y estudiar su ampliación en otros parques
urbanos. Se han revisado los umbrales establecidos para
los diferentes fenómenos meteorológicos, se han analizado
otras condiciones meteorológicas que pudieran afectar a las
caídas de ramas y árboles, y mejorado los procedimientos
operativos.

Durante el periodo de 2015 a 2018, se ha intervenido en
determinados espacios degradados que ubicados entre
edificios residenciales.
Las actuaciones tratan de mejorar de manera integral los
espacios terrizos afectados por el envejecimiento y la falta
de infraestructuras, mediante la adecuación del saneamiento
superficial, ordenación de espacios, plantaciones arbóreas y
arbustivas, e instalación de mobiliario urbano. De esta forma,
se potencia el tejido y la cobertura vegetal, se favorece la
estancia y cohesión vecinal, y se mejora la accesibilidad.
Gestión de zonas interbloque
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