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La
Asociación
Vecinal
Sanchinarro
les desea un
feliz año
2021
Iluminación navideña en la calle Príncipe Carlos.

La construcción del Polideportivo se licitará en el primer trimestre de 2021
Sanchinarro está más cerca de tener su polideportivo. El pasado 17 de diciembre, miembros de la Asociación Vecinal Sanchinarro se reunieron con el Concejal Presidente del Distrito
de Hortaleza, Alberto Serrano, quien nos anunció que las

obras de construcción del polideportivo se licitarán en el primer trimestre de 2021. La AV Sanchinarro viene reclamando
este importante equipamiento desde hace bastantes años, al
que ha dedicado un gran esfuerzo y muchas horas de trabajo.

Asociación Vecinal Sanchinarro
Si deseas visitarnos en nuestra
sede del Centro Cultural
Sanchinarro, llámanos al teléfono
696 789 248
1

Reunión con Alberto Serrano, Concejal Presidente de Hortaleza
El Concejal Presidente del Distrito de Hortaleza, Alberto Serrano, nos informó sobre las principales
reivindicaciones que plantea la Asociación Vecinal
Sanchinarro.
La reunión tuvo lugar el 17 de diciembre, en la que
también participó Pablo Mera, asesor del Concejal.
Por parte de la Asociación Vecinal Sanchinarro
asistieron Carlos Sanz y Helena Gómez.
Después, el Concejal envió el siguiente tweet:

“Con la AAVV Sanchinarro dando un repaso de los temas pendientes. Hemos avanzado en muchos. Tendrán buenas noticias el año que viene. Un placer siempre atender a los vecinos.”

Polideportivo de Sanchinarro
Las obras de construcción del polideportivo de Sanchinarro se
licitarán en el primer trimestre de 2021. El futuro polideportivo no lo gestionará directamente el Ayuntamiento, sino que
será una empresa adjudicataria la que se encargue de la gestión indirecta de esta instalación deportiva, como ocurre con
el polideportivo del barrio de Montecarmelo.
Desde su creación en el año 2007, la Asociación Vecinal
Sanchinarro tuvo como primera reivindicación la construcción del polideportivo. Hemos peleado durante años para que
este equipamiento se ejecutase, hemos mantenido infinidad
de reuniones con los responsables de los gobiernos municipales. Hemos conocido varios proyectos y propuestas de licitaciones que no llegaron a cuajar. Hoy esperamos que esta última propuesta se haga realidad.

Movilidad en el barrio
Se nos informa de que la Policía municipal pone algún reparo
al Plan de Movilidad. Es el Área de Urbanismo y Medio Ambiente quien debe promoverlo.
La AV Sanchinarro insiste en que se debe contar con las entidades ciudadanas de los barrios e informarlas. Por eso solicitaremos una reunión con el Área de Urbanismo y Medio Ambiente para recabar información al respecto, dado que las
Áreas actúan por libre y sin dar demasiadas informaciones.

Aparcamiento disuasorio en Fuente de la Mora
Entrará pronto en funcionamiento. Será gratuito para quienes
tengan el abono transporte.
Insistimos en que se aplique una norma clara y estricta,
para que no se convierta en el aparcamiento de quienes acuden a trabajar al polígono de la avenida de Manoteras, junto
al edificio del BOE, que desde hace tiempo usan sin control
alguno las zonas verdes colindantes.

Parcela entre Niceto Alcalá Zamora y Julio
Casares (Ex Estudiantes). De momento se está tramitando la construcción de un campo de rugby en esta parcela.
La pista polideportiva no se contempla actualmente.

Parque de la Ría, en el nordeste del barrio,
paralelo a la calle Vicente Blasco Ibáñez

Biblioteca
La ampliación de la biblioteca María Lejárraga, del Centro
Cultural Sanchinarro (unos 400 metros cuadrados) sigue pendiente. Hablaremos con la nueva directora de esta biblioteca y
recabaremos información del Área de Cultura, ya que había un
a propuesta de nueva actividad, denominada bibliomakers.

Comisaría de Policía
Hubo una propuesta de C’s en los presupuestos generales para
crearla, pero fue rechazada. La comisaría de Policía Nacional
está descartada por ahora. Mientras tanto podría haber una
unidad de intervención o un asentamiento de la intervención
rápida de la Policía Municipal. El Área de Seguridad del Ayuntamiento baraja la opción de ubicar en Sanchinarro esta unidad con base SAMUR.

Acceso a las autovías que rodean Sanchinarro
Esperamos que las obras de reforma del nudo norte tengan algún beneficio para el barrio. La AV Sanchinarro sigue pidiendo una salida hacia el sur de la M-40 -desde el túnel de la
gasolinera de Galp- eliminar o reducir el tráfico procedente de
los barrios limítrofes de Las Tablas y Valdebebas, una salida
directa a la N-I desde el túnel norte de la gasolinera Galp y
otras modificaciones racionales en los enlaces con la M-11.

Están presionando a la Junta de Compensación para que haga
una propuesta sobre el canal que hoy sólo recibe agua de lluvia, que en tiempos de calor se inunda de mosquitos.
La AV Sanchinarro siempre pidió la recuperación del
arroyo Valdebebas, tal y como proponía el arquitecto que diseñó el barrio, Miguel Oliver. Pero por diversos intereses se
soterró el cauce con un colector, certificando así la muerte del
último arroyo en superficie de Madrid. Una pena.

Autobús al Hospital Ramón y Cajal
Nada concreto al respecto. Insistimos en la necesidad de implantar una nueva línea directa de autobús al Hospital Ramón
y Cajal, que dé servicio a Sanchinarro y Valdebebas, por ser
éste su hospital de referencia.
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Parques, jardines y aceras. – Los contratos de mante-

Acceso a los viveros CORMA desde el túnel de la
M-40, junto al Parque de la Ría y camino del
borde del cauce seco del arroyo Valdebebas

nimiento de parques y jardines se van a revisar en 2021.

No hay ninguna información concreta.

La AV Sanchinarro puso de manifiesto, en la reunión, que los
Viveros CORMA – una empresa con bastantes trabajadores y
usuarios- tienen un acceso infame por un túnel en malas condicione de asfaltado, sin iluminación y con un camino de tierra
en sus inmediaciones lleno de baches.
Por otra parte, el camino que continúa por el borde del antiguo cauce del arroyo Valdebebas -muy usado por ciclistas y
paseantes- está en unas condiciones de desidia y abandono incompatibles con los nuevos desarrollos urbanísticos del vecino
barrio de Valdebebas, que ya enlazan con Sanchinarro.

Reciente `poda y limpieza en zonas ajardinadas de la calle
Isabel Clara Eugenia, de la que tantas quejas hemos recibido.
Manifestamos las quejas vecinales que llegan con frecuencia a
la AV Sanchinarro, referidas fundamentalmente al escaso cuidado y limpieza de las zonas ajardinadas.

Reforestación en Sanchinarro
Se está realizando por el Área de Medio Ambiente, pues la
Junta Municipal no tiene esa competencia.
La AV Sanchinarro reconoce la masiva plantación y reposición de árboles que se está realizando en el barrio, la última
que hemos observado es el bulevar de Niceto Alcalá Zamora.

Alcorques a reajardinar en Niceto Alcalá, entre las
calles Julio Casares y Francisco Pi y Margall.
Recordamos al Concejal la necesidad de reajardinar los parterres de Niceto Alcalá Zamora, entre Julio Casares y Pi y Margall, así como corregir los levantamientos por raíces del arbolado en la calle Alcalde Henche de la Plata.

Plantación en el bulevar de Niceto Alcalá Zamora.

Centro de Mayores
El Concejal informa que actualmente hay ocho centros de mayores en Hortaleza y que se tarda unos años desde que se propone una dotación como ésta, hasta que entra en uso.
Las personas mayores de Sanchinarro y Cortijo deben salir
del barrio actualmente para disfrutar de los servicios que ofrecen estos centros. Por eso, la AV Sanchinarro propone que se
faciliten plazas en Centro de Pinar de Chamartín -dada su cercanía- aunque sea del distrito de Ciudad Lineal.
La AV Sanchinarro -con la colaboración de la AV Virgen del
Cortijo- seguirá presionando para que este centro de mayores
-que dará servicio a una población de más de 60.000 habitantes- se haga realidad.
También se nos informa que el distrito de Chamartín está
haciendo seguimiento de personas mayores, a través de algún
contrato externo con empresas.

Acera deformada por las raíces de los árboles, imposible para sillas de ruedas y cochecitos de niños.
La dotación en los parques de aparatos de gimnasia para mayores (calistenia) tampoco ha tenido una respuesta, pero seguiremos exigiéndola porque también hay muchas persona
mayores en Sanchinarro que lo reivindican.

Bici en Sanchinarro

Actuación en la franja entre la calle Pintor Lucio
Muñoz y la vía del tren
El Área de desarrollo Urbano está retomando el estudio de
espacios como éste, cuya propiedad se reparten RENFE-ADIF,
Canal de Isabel II y Ayuntamiento. En definitiva, nada concreto sobre una zona del barrio que necesita una mejora.
La AV Sanchinarro ha propuesto en repetidas ocasiones
que -en esta zona- podría realizarse un circuito de mountain
bike, un rocódromo y una dotación de aparcamientos en la
zona más próxima a la calle Ingeniero Emilio Herrera. Somos
conscientes de que esto habrá que seguir peleándolo con insistencia para que no se convierta en otro espacio marginal.

Sobre nuestra propuesta de elaborar un estudio para insertar
los carriles bici en el trazado viario del barrio -como ya existe
en otras ciudades europeas- incrementar el uso de la bicicleta
en nuestro barrio, tampoco hay nada concreto. Se nos informa
que BICIMAD llegará a Sanchinarro.
Insistimos en la necesidad de mejorar las conexiones entre
los carriles existentes y su enlace con los de fuera del barrio,
así como instalar barras “aparcabicis” en las calles que se considere de mayor frecuencia.
Decoración de las rotondas. – Un asunto sobre el que no
hay ninguna propuesta. Se hizo un concurso y hay varias ideas.
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FOTODENUNCIA

FOTODENUNCIA

Tras pasar el descuidado túnel bajo la M-40, éste es
el camino de acceso a los viveros CORMA: sobran las
palabras y falta actuar. A esta empresa, con varios
trabajadores, acuden muchos vehículos a diario.

Una persona voluntaria limpia las hojas de un
recinto infantil del bulevar de Niceto Alcalá Zamora.

Vente al huerto comunitario de la Asociación Vecinal Sanchinarro

El huerto de la Asociación Vecinal Sanchinarro, al que pusimos el nombre de Kúpina Morera es un espacio abierto a la participación vecinal. Si quieres participar, envía un correo a info@avsanchinarro.org TE ESPERAMOS.
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