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Playground Chamartín, una nueva forma de escuela para un barrio moderno. La escuela tradicional ha muerto, en su 
lugar el colegio se ha unido a todos los niveles de enseñanza en un mismo espacio. Los forjados tradicionales se han 
roto, ahora, el espacio se complica se fragmenta en altura, pero siempre unido mediante rampas que no permiten que 

el conocimiento se escape. 

Los patios tradicionales han aprendido a volar, ahora como alfombras de Aladín se encuentran en el aire y se pliegan, 
permitiendo a los niños más niveles de juegos, creando nuevos espacios que reinventen su imaginación. 

El deporte no ha desaparecido. Disciplinas nuevas aparecen dejando espacio a las antiguas, pero relegándolas de su 
papel protagonista, para que las oportunidades de juego sean más. 

Los libros lo inundan todo. Sobre esta nueva manzana hay un gran zócalo en el aire que está repleto de libros. Una 
nueva gran biblioteca que lo cubre todo y que todo lo une. 

Para todas las edades, este juego del colegio. Desde la guardería hasta una facultad de magisterio, que tiene sus clases 
más prácticas en el mismo espacio. Pero no solo los usuarios de los centros educativos pueden participar. Una gran 
plaza, la biblioteca, gimnasio, locales comerciales y de restauración, viviendas, un parque en altura. Los posibles usos 

de este espacio son tan variados que la vida se desarolla las 24 horas, todos los días de la semana. 

Esta nueva escuela será el centro de la ciudad. Los niños volverán a jugar en la calle, colonizando con sus juegos el es
pacio del gran mundo de los adultos. Vamos a jugar. 



Datos:
10.500 viviendas nuevas.
1.048.535 m2e de superficie residencial
20% de vivienda de protección oficial: 2.100 viiendas
Centro de negocios que producirá 130.000 empleos nuevos.

Durante las primeras semanas del curso se 
realizó un masterplan, sobre el que se pro-
yectaría el edificio para el máster habili-
tante definitivo.

La elección del proyecto se hizo teniendo 
en cuenta  a la gente, toda esa nueva po-
blación que llegará al barrio. Para ella son 
necesarias nuevas dotaciones. Una de las 
dotaciones imprescindibles en un nuevo 
barrio es una escuela.

Para comprobar realmente si un proyecto 
como este era necesario se estudió la po-
blación de la zona y los colegios existentes 
(plano a la dercha). 

Tras la toma de datos se entendió la nece-
sidad de una escuela pública en contraste 
con los grandes centros privados. Que 
contuviese todos los ciclos formativos.

Render del masterplan realizado.

¿ E S C U E L A   E N   E L   N U E V O   B A R R I O   D E   C H A M A R T Í N ?





Vista del proyecto



E S C U E L A   P Ú B L I C A :  ¿ C Ó M O   S E   F I N A N C I A  ?
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E D U C A C I Ó N ,  ¿ Q U É   T I P O   D E   E D U C A C I Ó N ?

¿ Es la educación pública española , lo 
mejor que se puede ofrecer? Los datos 
que reflejan los resultados escolares de-
muestran las carencias que poseen las es-
cuelas actuales.

El tipo de educación esta desfasado, 
países del norte de Europa testifican que 
un cambio en la manera de dar las clases 
y dónde dar las clases pueden suponer 
grandes cambios en las sociedades que se 
crean dentro de los colegios.

PPara crear esta nueva escuela: Playground 
Chamartín, se ha cogido como referencia 
la educación Changemaker, que ya se ha 
implantado en cuatro escuelas españolas 
con muy buenos resultados. 

EstEsta educación se pasa en grandes peda-
gogos y estudios como María Montessori, 
Friederich Froebel, entre otros. Y es a 
partir de esta nueva forma de dar las 
clases, a través de lo que se proyectarán 
nuevos tipos de clases.



Autismo

Educación “Changemaker” en España

Escola Sadoka, Barcelona.

Se caracteriza por: 
 - Una gran participación de los 
alumnos, no hay pupitres individua-
les en las aulas.
  - Gran uso de la tecnología.
  - No hay aulas en las que los niños 
miren al profesor.
  - Se unen asignaturas.
  - En el patio: espacios innovadores 
para acabar con la tiranía del fútbol.

Amara Berni, San Sebastián.

Se caracteriza por: 
  - Mezcla de edades en las aulas.
    - Cada clase especializada en una 
materia y a su vez se divide en 
cuatro espacios, los niños van ro-
tando.

O Pelauro, Pontevedra.

Se caracteriza por: 
  - Inclusión de niños con Sindrome 
de Down, Asperger y Autismo.
  - Grandes aulas que son talleres in-
tercomunicados.

Centro de formación Padre 
Piquer, Madrid.

Se caracteriza por: 
  - Grupos grandes con tres profe-
sores cada uno.
  - Patio: juegos y dinámicas.
  - Concertado, pero con muchas 
becas. Busca la financiación de 
fuera para gente sin recursos.
  - No se trabaja por asignaturas 
sino por ámbitos.
    - Clase enlace para los recién llega-
dos a España, en 9 meses se les in-
tegra con el resto de alumnos

La nueva escuela moderna 
y pública en Madrid:

Características de la educa-
ción Changemaker.

La nueva escuela moderna 
y pública en Madrid:

Características de la educa-
ción Changemaker.

Clases de edades interconectadas. Interacción de grados educativos.
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