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CACAS 
DE  

PERROS, 
NO 

 

Campaña de  
sensibilización 
vecinal para la 
recogida de las 

cacas de perros en 
la vía pública 

La Asociación Vecinal Sanchinarro 
está llevando a cabo una campaña de 
concienciación ciudadana para que 
los dueños de perros recojan las 
cacas de sus mascotas.  
     Bajo el lema Por un barrio más 
limpio, por un barrio mejor, la 
campaña responde a las crecientes 
quejas del vecindario de Sanchinarro, 
que manifiesta su hartazgo con la 
presencia de cacas en calles, aceras 
y parques.  
     La campaña, difundida por las 
redes sociales, se centra en el reparto 
de carteles y su colocación en los 
establecimientos del barrio, apelando 
al civismo y buenas prácticas 
vecinales. 
        En esta época de pandemia, se 
pone el acento en la importancia de 
extremar las medidas de higiene, 
también en la vía pública. 

 

    

En la Asociación Vecinal Sanchinarro 
trabajamos para mejorar el barrio, 
desde 2007. Es inadmisible que, de 
vez en cuando, encontremos aceras 
como la que vemos en la foto de la 
izquierda. Tener un perro conlleva 
obligaciones y comportamiento cívico.   
 

Agradecemos la colaboración de los 
establecimientos que han colocado 
carteles en fachadas y cristaleras.    

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Asociación Vecinal Sanchinarro 
Si deseas visitarnos en nuestra 

sede del Centro Cultural 
Sanchinarro, llámanos al teléfono  

696 789 248 
 

http://www.avsanchinarro.org/
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Y en eso llegó “Filomena” con una copiosa nevada 

    
 

El ocho de enero cayó una gran nevada en casi todo el país y 
por supuesto en Sanchinarro. Las comunicaciones se 
interrumpieron y resultaba casi imposible caminar por las 
calles. La copiosa nevada provocó la rotura del ramaje de 
numerosos árboles que debieron ser talados o sufrir una 
rigurosa poda. Ante esta situación de emergencia, la 
Asociación Vecinal Sanchinarro, con un nutrido grupo de 
voluntarios, organizó la retirada de nieve para abrir pasillos 
por los que desplazarse. La Asociación aportó las 
herramientas que tenía en el huerto, adquirió más palas para 
uso del “equipo quitanieves” e hizo llamamientos al vecindario 
para incrementar la colaboración, encontrando una loable 
respuesta solidaria. Al mismo tiempo se contactó con la Junta 

Municipal para conseguir sal y acercarla a los lugares donde 
se estaba retirando la nieve.  
     Posteriormente fueron las máquinas las que empezaron a 
abrir calles, provocando inevitables daños en aceras y resaltes 
reductores de velocidad por el arrastre de las palas. 
     Desaparecida la nieve, el Concejal Presidente de la Junta 
Municipal de Hortaleza, en su visita a Sanchinarro el día uno 
de febrero, comprobó los cuantiosos daños ocasionados en el 
arbolado, aceras y calzadas. Esperamos que la reparación de 
estos daños no se demore en el tiempo. 
     Desde la Asociación Vecinal Sanchinarro queremos 
manifestar nuestro agradecimiento a todas las personas y 
entidades que colaboraron en esta excepcional circunstancia. 

Eliminado un punto negro donde se practicaba botellón

    
 

El espacio que vemos en las 
fotografías se encuentra entre las 
calles Oña y Francisco Pi y Margall, en 
la parcela contigua a las instalaciones 
ya abandonadas donde la Agrupación 
Deportiva Oña-Sanchinarro desarro- 
llaba sus actividades, justo detrás de 
los vestuarios. Allí, gracias al aviso de 
varios vecinos, descubrimos que había 
sillas, bancos, contenedores y 
montones de basura, latas y botellas, 
conformando un lugar que se había 
convertido en un vertedero y que 
incomprensiblemente estaba pasando 
desapercibido para Asociación y 
Policía. En este sórdido lugar llevaban 
bastante tiempo reuniéndose grupos 
de jóvenes para practicar el botellón, 

dando cabida a continuados   compor- 
tamientos marginales, que siempre 
son caldo de cultivo de la delincuencia.      
     Comunicado a la Junta Municipal, 
se puso en marcha un operativo para 
limpiar y erradicar este punto negro 
situado en los límites de los barrios de 
Virgen del Cortijo y Sanchinarro. No 
es la primera vez que se han 

descubierto puntos negros como éste. 
La Asociación Vecinal Sanchinarro ha 
denunciado la existencia de otros 
puntos negros. Uno en  fondo del 
parque de la Ría, en el nordeste del 
barrio, en los pequeños túneles de 
desagüe paralelos al túnel bajo la M-
40, cerca de los Viveros Shangai. Otro, 
detrás de la gasolinera Galp. Estas 
cosas pueden comunicarse a la Policía 
en el teléfono 9132212150 o al correo 
madrid.cdhortalezaparticipacion@po
licía.es 
     Pero esto no basta, hay que ofrecer 
alternativas reales de ocio y cultura a 
adolescentes y jóvenes en el barrio. 
Sólo así podremos prevenir conductas 
erróneas y actos no deseados. 

mailto:madrid.cdhortalezaparticipacion@polic%C3%ADa.es
mailto:madrid.cdhortalezaparticipacion@polic%C3%ADa.es
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Mejoras en los carriles del anillo ciclista a su paso por Sanchinarro 

  

En la foto de arriba vemos las obras de mejora que se están 
realizando en el carril bici de la glorieta de la Estación de 
Hortaleza. En este punto, los carriles bici de Sanchinarro 
enlazan con los de otros barrios que conforman un anillo 
ciclista con muchos kilómetros de recorrido. 
   La foto de la derecha es de la calle Camino de Vinateros. Las 
obras realizadas han conformado un eficiente y seguro trazado 
de los carriles bici, que discurren paralelos a las aceras y 
separados de la calzada. En Sanchinarro, un barrio bastante 
llano y muy apto para el uso de la bicicleta, se hizo un 
deficiente trazado de los carriles bici, que obligan a cambiar 
de una a otra acera o a las medianas, algo incomprensible.  

El modelo está inventado y vamos a pedir que se implante 
paulatinamente en nuestro barrio, donde estamos viendo que 
se están modificando las aceras en las esquinas de las calles, 
sólo pensando en el automóvil. 
 

 

Nuevas actividades formativas “on line” de nuestra asociación
 

Tras la declaración del estado de alarma por la pandemia, las 
actividades de la Asociación Vecinal Sanchinarro se vieron 
interrumpidas bruscamente y tuvimos que empezar nosotros 
también con el teletrabajo y las teleactividades. A nuevos 
problemas, nuevas soluciones: por eso estamos poniendo en 
marcha nuevas actividades en la que podéis participar. Nos lo 
podéis comunicar en el correo info@avsanchinarro.org 
 
Nuestro huerto comunitario, la Kúpina Morera tiene 
en marcha las siguientes actividades formativas: 

• Creación y organización de un huerto escolar. 

• Iniciación a la agricultura ecológica. 

• Calendario de siembra adecuado al periodo escolar. 
 

 
 

En el mes de marzo, más actividades: 

• Huerto en terrazas. 

• Iniciación a la cocina solar. 

• Rotación y asociación de cultivos. 
• Plantas medicinales. 

• Usos y remedios naturales a partir de plantas. 

• Control de plagas. 

Próximos talleres de autodefensa y protección personal 
Estrechamente ligados con la defensa personal, impartidos 
por un profesional habilitado como director de seguridad y 
formador para el personal de seguridad privada. 
 

 
Análisis teórico-práctico de los conceptos de seguridad 
personal en el ámbito familiar, educativo, de ocio, etc. 
 

Conceptos básicos: 

• Conciencia de seguridad. 
• Cómo construir nuestra seguridad.  
 

Herramientas para mejorar nuestra seguridad 

• Principios del lenguaje no verbal. Gestión de conflictos. 

• Ciberseguridad: redes sociales, servicios de mensajería, 
ciberacoso, análisis y gestión de riesgos.  

• Análisis del entorno personal o familiar: amenazas. 

mailto:info@avsanchinarro.org
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         Los vecinos y la Asociación Vecinal Sanchinarro denuncian 
        

 
 

La AV Sanchinarro elaboró y difundió entre sus socios y por las 
redes este cartel, usando la fotografía remitida por un vecino. 
 

De: A.R.E. jueves, 18 de febrero de 2021 15:09 
Para: Asociación Vecinal Sanchinarro 
Asunto: Denuncia 
  

Buenas tardes: Os hice llegar esta foto el pasado domingo vía 
Facebook; ahora os la paso por aquí. Este era el estado de uno de 
los contenedores de cartón en la calle Ana Austria a la altura del 
48/50. Esta situación es habitual en todos los contenedores del 
barrio. Así como la suciedad en sus calles.  
Por favor, moverlo vosotros a ver qué medidas podemos tomar  
Primero para que las limpiezas y mantenimiento de jardines en el 
barrio sean más frecuentes y segundo el concienciar a la gente 
incivilizada de que es esto no se puede hacer... Esto último ya es 
más difícil pero igual habrá que plantearse tomar medidas para 
invitar a los cerdos a dejar todo tirado. Muchísimas gracias 

 
 

De: L:B.S. 
Enviado: martes, 23 de febrero de 2021 14:52 
Para: Asociación Vecinal Sanchinarro 
Asunto: Animales e insectos 
  

Muy agradecido por el anterior correo. El motivo de éste se refiere 
a un asunto de relevancia, y de muy importante para la salud de las 
personas y los perros y es debido al estado tan deplorable que tiene 
el parque de Sanchinarro próximo al vivero de plantas, en el que las 
aguas sucias y estancadas dan lugar a la proliferación del mosquito 
que transmite la leishmaniosis. Así mismo todo este parque está 
lleno de conejos que es el huésped de esta enfermedad, que mata 
a perros y se transmite a los humanos. Es un tema de salud pública 
demasiado importante para no tomar medidas drásticas, ya se han 
producido contagios y perros en mal estado, según nos han dicho 
los veterinarios, muchos vecinos con perros, nos hemos reunido, y 
estamos en antecedentes, comunicarlo a la autoridad competente, 
porque es un tema muy serio, agradecido por todo, un saludo...

 

     

Los vecinos proponen 
Hola vecin@s. Quería compartir una sugerencia que he hecho al Consorcio Regional de 
Transportes de Madrid, para modificar el recorrido de la línea 173, pasando por los coles, 
comercios y finalizando en centro comercial. 
Una sola petición no hará nada, pero varias…  (Y.S.) 
 

Hemos recibido esta propuesta, que persigue la mejora del transporte público en el 
interior del barrio. Vamos a estudiarla, incorporando propuestas anteriores de esta 
asociación e incorporando las sugerencias que también nos han remitido otros 
vecinos, por ejemplo, que también llegue al Colegio Adolfo Suárez, completando así el 
servicio a los centros de enseñanza, más otra parada frente al Centro Cultural.  
Sabemos por experiencia lo difícil que es conseguir la modificación del recorrido de 
los autobuses de Empresa Municipal de Transportes, o conseguir una nueva. 
   También tenemos pendiente una línea de autobús que nos lleve hasta el Hospital 
Ramón y Cajal, nuestro hospital de referencia. Lo hemos intentado en varias 
ocasiones, hemos mantenido reuniones con responsables del Consorcio de 
Transportes, pero la respuesta ha sido siempre negativa. Volveremos a la carga, 
porque sabemos que nuestra reivindicación tiene que ser atendida en algún momento. 
     La Asociación Vecinal Sanchinarro está trabajando actualmente en un estudio 
sobre la movilidad en el barrio. Estamos recibiendo varias colaboraciones del 
vecindario, hecho que agradecemos. Nos gustaría que más gente participe y nos envíe 
sus propuestas al correo info@avsanchinarro.org

mailto:info@avsanchinarro.org
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