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REVITALIZACION  DE LA CALLE PEATONAL LUIS LARRAINZA.  
Una apuesta por la sostenibilidad urbana 
 Actualmente la calle Luis Larrainza es una calle peatonal que  da acceso al colegio  Padre Poveda. Es un espacio muy utilizado  por la 

comunidad educativa del colegio, incluyendo a los padres de los niños que esperan a sus hijos a la entrada y salida del colegio. La zona de la 

entrada (que funciona como entrada principal frente al otro acceso por Alfonso XIII) y toda la calle  es un espacio sin carácter, donde los 

padres esperan a la entrada en días de mucho sol o lluvia sin ninguna protección.  Es una fachada muy poco atractiva en la que no se 

identifica la zona de acceso al colegio. Es un espacio que carece de verde, con algunos árboles en un desierto de pavimento gris, sin 

espacios  adecuados para la espera,  la socialización, el juego, el deporte, el descanso, etc….  

 

Mejorar la calle es una oportunidad para fomentar el uso de los espacios públicos,  integrando  conceptos de sostenibilidad a nivel medio 

ambiental y social, potenciando el reciclaje, el verde, y mejorando el paisaje urbano de la ciudad. A su vez, resulta prioritario acondicionar los 

espacios de acceso para la espera de los padres, familias y resto de la comunidad educativa. 

 

El año anterior se solicitaron unos bancos y un aparcamiento para bicicletas en la iniciativa de presupuestos participativos del Ayuntamiento 

de Madrid. De cara a este curso 2017, se pretende integrar dichos elementos en una actuación más amplia, que recoja también algunas 

ideas que quedaron fuera entonces. Se quiere hacer de la calle un espacio de calidad para la ciudad, un espacio singular con color, zonas de 

juego, sombras, vegetación, reciclaje, … acorde a lo que supone el contacto de la ciudad con un centro educativo público. 

 

Se proponen una serie de intervenciones con sugerencias de elementos a integrar, que se sugiere definir posteriormente de la mano de un 

proceso participativo que implique al alumnado, profesorado, padres y resto de comunidad educativa. 



• Acciones a realizar 
• Entrada al colegio 
• Área de deporte y juego 
• Papeleras de reciclaje 
• Mejoras de alcorques 
• Acciones creativas 
• Bancos 

• Reparto de las Acciones 
• Ayuntamiento 
• Comunidad Educativa 

• Presupuesto 
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REVITALIZACION  DE LA CALLE PEATONAL LUIS LARRAINZA.  
Una apuesta por la sostenibilidad urbana 

1. ENTRADA COLEGIO.  

 
Objetivo:  

Cubrir la entrada al colegio y dar protección contra el sol 

y la lluvia, señalar la entrada con algún letrero grande, 

integrar el verde, embelleciendo en general la zona 

Propuesta:  

1. Crear una zona cubierta en la puerta de acceso al 

cole por la calle Luis Larrainza 

2. Poner el nombre del colegio en la Fachada con 

letras grandes 

3. Acondicionamiento de fachada para hacerla mas 

amable mediante superficie verde con banco-

jardinera (como los realizados en Micos o similar) 

 

PROPUESTAS 

Situación actual Sugerencia de diseño (Proyecto Micos 2016) 
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1. ENTRADA COLEGIO.  
 

 

PROPUESTAS 

Referencias cubierta entrada colegio y bancos jardinera 
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2. AREAS DEPORTE Y JUEGO NIÑOS 
 
Objetivo:  

Mejora del paisaje urbano con área para la interacción y 

el juego de los niños. 

Propuesta:  

1. Espacio “tipo pista de patinaje”, espacio delimitado y 

asfaltado para que los niños puedan jugar y patinar.  

2. Espacio juego de niños pintados sobre pavimento 

 

 

PROPUESTAS 

Referencias 

Área juegos niños pintados pavimento Área pista de patinaje 

Referencia  pista de patinaje 

Referencia  juegos niños  
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3. PAPELERAS RECICLAJE 
 
Objetivo:  

Que padres y alumnos se impliquen en el reciclaje 

mediante la colocación de papeleras con separación por 

productos en la calle. Es importante que además de 

añadir estos espacios, se incremente la frecuencia de 

recogida o se instalen papeleras de gran capacidad 

como las de los parques, ya que las papeleras se llenan 

cada día y se acumula basura en el suelo 

Propuesta:  

1.Instalacion de papeleras de reciclaje en dos puntos de 

la calle 

 

PROPUESTAS 

Referencias 

Papeleras reciclaje 
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4. MEJORA ALCORQUES 
 
Objetivo:  

Acondicionar los alcorques, que acaban deteriorados, 

incluyendo que puedan tener un uso como espacio para 

sentarse…. 

Propuesta:  

Instalación de alcorque tipo banco en los 13 arboles  

de la calle Luis Larrainza. Alcorques de diferentes 

colores 

 

PROPUESTAS 

Referencias Alcorque tipo banco Situación actual 
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5. ACCIONES CREATIVAS 
 
Objetivo:  

Dar color y vida a la calle mediante el arte como 

intervención creativa y participativa de la comunidad del 

colegio, involucrando a la gente en la construcción y 

revitalización, fomentando su apropiación del espacio. 

 

Propuesta:  

Propuestas artísticas para farolas, árboles, suelo y otras 

acciones implicando a la comunidad educativa  

PROPUESTAS 

Referencias 

Situación actual 

Acciones Creativas Color en el suelo 
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6. BANCOS 
 
Objetivo:  

Crear un espacio de descanso para disfrutar de la calle 

aportando color al mismo.. 

 

Propuesta:  

Inclusión de bancos coloridos adicionales entre los 

alcorques 

PROPUESTAS 

Referencias 
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AYUNTAMIENTO 
 

El Ayuntamiento se encargará de la instalación de los 

siguientes elementos: 

 

•  Elemento de Sombra 

•  Cartel del colegio 

•  Área de patinaje 

•  Papeleras de reciclaje de gran capacidad 

•  Mejora de Alcorques 

•  Bancos 

COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

Con ayuda de toda la comunidad educativa se realizarán las 

siguientes acciones: 

 

•  Proceso de decisión conjunta  

•  Proyecto detallado   

•  Diseño y elaboración del cartel del colegio 

•  Acciones creativas en la calle 

REPARTO DE ACCIONES 
 

Este proyecto se basa en la revitalización de la calle de entrada del colegio Padre Poveda con la colaboración de la 

Comunidad Educativa, consiguiendo así además el objetivo de sentir como suyas las transformaciones realizadas. Tal y como 

se llevó a cabo en un proyecto anterior en el centro (MICOS), con la participación de padres y niños se elaborará un proyecto 

detallado de las actuaciones y se llevarán a cabo partes de las mismas recogidas en ese documento. 

 

El Ayuntamiento con sus recursos dotará económicamente el proyecto en el caso de tener los apoyos necesarios  y se 

encargará de la instalación de los elementos urbanos que se detallen en el mismo. Teniendo en cuenta las sugerencias de 

este documento, a modo de ejemplo, el reparto de esas acciones quedarían de la siguiente manera: 
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PRESUPUESTO ESTIMADO 
Se aportan unos números muy aproximados, que deben ajustarse en función de la definición específica de las acciones. 

1. ENTRADA COLEGIO 

- Estructura cubierta.4.000 euros 

- Banco-jardinera. 1.000 euros 

- Letrero con nombre del colegio Padre Poveda. 200 euros 

2. AREAS DEPORTE Y JUEGO NIÑOS 

- Pintura juegos. 500 euros 

-Zona patinaje. 1.500 euros 

-Pintura suelo. 800 euros  

3. PAPELERAS RECICLAJE 

- Papeleras recogida selectiva de gran capacidad. 1.500 euros 

4. MEJORA DE ALCORQUES 

- Intervención en alcorques. 3.000 euros 

5. ACCIONES CREATIVAS 

- Pintura, cables, material para colgar, etc. 1.500 euros 

6. BANCOS.  

-  Bancos con color. 1.500 euros 

7. OTROS.  

- Movimiento de jardineras existentes, otras tareas, imprevistos. 500 euros 

8. DISEÑO DEFINITIVO ACCIONES 

- Proyecto detallado. 1.000 euros 

 

PRESUPUESTO TOTAL: 17.000 EUROS 
 


