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Parque de la Calle Boston, Madrid 

Muchas de las familias del CEIP Guindalera utilizamos el parque infantil de la Calle Boston para disfrutar de las 

tardes cerca de nuestro colegio. Aun desafiando el frío invernal como el calor veraniego, prolongamos de esta 

forma la convivencia entre padres y alumnos del Guindalera, único colegio público de nuestro barrio. 

El actual estado de deterioro del parque y un diseño que no es el más apropiado para las edades de los usuarios, 

hacen de este parque un lugar que no es totalmente seguro. 

 

 

 

El parque infantil de la C/ Boston posee 5 puntos de acceso-salida (estrellas negras). Tratándose de usuarios de 

pequeña edad, hay que mejorar las condiciones de visibilidad y control de los niños. Creemos que eliminar los 

setos (3 amarillo) y plantar árboles de porte alto como el pruno de la esquina (1 rojo) podría contribuir a despejar 

la zona, aparte de dar pequeñas zonas de sombra para el verano. 

Todos los setos presentes crean un lugar con higiene escasa, presencia de “animalillos” y de heces caninas, y con 

ramas peligrosas. Sería bonito recuperar este espacio para el juego de los niños, hay muchos niños e insuficiente 

espacio. Además, nos gustaría que se quitara el vallado interior (1 rojo) para acceder a esta zona con seguridad. 

Se quedaría la parte externa de delimitación con la C/ Boston. 

Solicitamos la eliminación de las papeleras (2 marrón) existentes, de metal y rotas, con nuevas y más numerosas. 

Para fomentar el reciclaje, sería apropiado instalar papeleras para separar envases y genérico. 

Para mejorar la seguridad de los movimientos de niños y adultos, solicitamos que el escalón presente a la altura 

de las rejas de ventilación del parking subterráneo sea allanado con el resto del suelo. 

Nos gustaría que se añadieran columpios y juegos para los niños más mayores, que siempre terminan por jugar en 

los alrededores de la cancha del polideportivo, sin ningún tipo de juego para ellos. El espacio de arena está muy 

mal aprovechado, además de sufrir una falta de sombra muy importante a partir de la primavera. 

La única fuente presente (4 rosa) es incómoda para los pequeños usuarios, se pide que se instale una más 

adecuada para ellos. 
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El alumbrado presente es de mala calidad: después de la puesta del sol, las farolas deslumbran, sin embargo no 

iluminan adecuadamente la zona central del parque, ni por supuesto, el perímetro. 

Los bancos son pocos respecto al número de usuarios. Estaría muy bien instalar, en la explanada delante de la 

fuente, o entre los árboles una vez replanteado el lado norte, unas mesitas fijas, como las del parque de Breogán. 

Se podría aprovechar también el pasillo lateral del Polideportivo, entre el colegio y el parque, para poner árboles 

y mesitas. No hacen falta setos y arbustos, si no árboles de sombra y sitio para jugar. 

Hay que revisar la seguridad de los elementos de vallado del Polideportivo; se necesita, además, el 

acondicionamiento de los aseos del mismo, utilizados por los pequeños usuarios del parque y del Polideportivo. 

 

 

 

 

 

 

Las calles alrededor de nuestro colegio aguardan varios fallos. 

1. El semáforo de la C/ Camilo José Cela debería mantener el rojo para los coches mientras pasen los 

peatones, como es delante de colegios como Los Menesianos y los varios de Príncipe de Vergara. Los 

coches que suben por C/ Marqués de Ahumada, muchas veces no respetan el paso de las familias con el 

verde parpadeante y el ámbar para ellos. Para que los coches que van de Marqués de Ahumada hacia el 
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norte no hagan “tapón” a los que esperan en los semáforos de C/ Camilo José Cela, es suficiente alargar 

pocos segundos su espera y permitir su salida del cruce. 

Habría que señalizar en más puntos la cercanía de un colegio y pintar el paso de cebra de forma completa 

para que sea más visible. 

Habría que poner señal de prohibición de inversión a U, la maniobra es muy peligrosa pero muy 

frecuente. 

2. Muchos alumnos de nuestro colegio son usuarios de las actividades de la Academia Cavatina, en la C/ 

Antonia Ruiz Soro 11. Para ir desde el colegio hasta la academia (línea amarilla), no todo el trayecto 

dispone de paso de cebra. En toda la C/ Ruiz Soro hay sólo un paso de peatones casi al fondo con la C/ 

Oltra (línea verde, punto 3 rojo), muy incómodo para llevar un grupo de pequeños por la calle. Que se sea 

usuario de la academia o no, harían falta más pasos de cebra en los alrededores del colegio. 

3. En la C/ Pintor Moreno Carbonero, habría que rebajar en algunos puntos las aceras para facilitar el 

movimiento de los muchos carritos de bebé de la zona. 

 

 

 

Plaza Boston 

Habría que organizar el movimiento en las calles aledañas porque la plaza habla por sí sola: 

 

La plaza es estrecha, el uso de los intermitentes de los coches escaso y hacen falta más pasos de peatones; no 

ocurren a diario desgracias sólo porque transitan “pocos” coches. No obstante, es un cruce de calles peligroso. 
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Interior de los patios del Colegio Guindalera 

Partiendo de la certeza que donde haya escolares y familias contentas, hay un barrio más feliz: 

- Volvemos a solicitar un estudio 

para instalar un aparcabicis en el interior 

del colegio para dejar las bicis de los 

pequeños que vienen al cole pedaleando. 

Creemos que hay varios lugares que, con 

un pequeño acondicionamiento, como por 

ejemplo poner una verja con pestillo para 

ser manejado sólo por un adulto, podrían 

valer para dejar las bicis en un lugar 

seguro. Sin perjudicar a los niños y adultos 

en el colegio, y protegiendo las bicis de los 

robos. Sabemos que algún técnico de la 

Junta Municipal ha ido al colegio, pero no conocemos su respuesta directamente ni su evaluación. Nos 

gustaría participar en el estudio. 

 

- El patio de la Calle Boston, durante los horarios de recreo cuando hace calor, se convierte en un 

abrasadero para los niños. Tras el planteamiento a Dirección y estando de acuerdo, hicimos una primera 

aproximación a lo que podría ser un toldo de semisombra de quita y pon. En un primer momento se 

pensó en anclarla en la fachada del colegio y la valla. Pero la doble titularidad (Comunidad y 

Ayuntamiento) paralizó la propuesta. Sin embargo creemos que puede haber otras soluciones si se 

estudia un poco el caso. 

 

- Algunas madres y el AMPA hemos solicitado hace tiempo la medición del ruido en el comedor del Centro 

a raíz de los altísimos niveles de contaminación acústica en la que viven nuestros hijos a la hora de comer. 

A finales de junio 2016, unos técnicos fueron al Colegio para hacer las mediciones. A día de hoy, no 

sabemos qué ha pasado al respecto, si se ha emitido un informe. Necesitamos que, más allá de las 

actuaciones que los monitores de comedor puedan realizar para intentar bajar los niveles de ruido, se 

realice una obra de insonorización de las paredes y techo del comedor. 

 

 

 

Deseamos que estas propuestas tengan la oportunidad de ser realizadas, a través de los Fondos de Reequilibrio 

Territorial o bien por los cauces adecuados. Y que se tenga en cuenta la opinión de las familias de Colegio 

Guindalera a la hora de decidir las actuaciones. 

La AMPA del Colegio Guindalera estará encantada de aportar cualquier tipo de ayuda y apoyo. 

Correo electrónico: ampaguindalera@gmail.com 

Teléfono de la Presidenta, Gioia Lazzo: 667 993 461 
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