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La pandemia también ha paralizado las actividades de la AV Sanchinarro 

   

En el pasado mes de marzo se decretó el estado de alarma, de-
bido a la pandemia provocada por el corona virus Covid-19, 
hecho que provocó la paralización de prácticamente todas las 
actividades que venía desarrollando la Asociación Vecinal 
Sanchinarro. Nuestras actividades van siempre encaminadas 
a la participación ciudadana y, al no estar permitida la con-
centración de personas, hemos tenido que suspender y pospo-
ner los mercadillos, los cursos de autodefensa, bicicletada,  
Día del niño y algunas más. 
     Sí se ha mantenido la actividad en nuestro huerto comuni-
tario, que permitía la presencia de personas al aire libre, con 
la separación, distancia y precauciones recomendadas. 
     La AV Sanchinarro  os anima a seguir cumpliendo las nor-
mas de aislamiento y restricción de movilidad que nos reco-
miendan, con la esperanza de retornar lo antes posible a la 
vida normal y desterrar esta peste del siglo XXI que tanto do-
lor y daño está causando. 

La Asociación Vecinal Sanchinarro, una entidad solidaria 
En los comienzos de la pandemia escaseaban los elementos 
básicos para protegernos del virus: no había mascarillas, batas 
ni equipos de protección. La AV Sanchinarro puso en marcha 
la confección de estos equipos, con los materiales que fueron 
aportando los socios y otras personas del barrio, todo ello en 
colaboración con los servicios sociales de la Junta Municipal. 
     La AV Sanchinarro donó productos procedentes de su 
huerto comunitario, compró alimentos y materiales de higiene 
infantil, que fueron recogidos por la Policía Municipal y dona-
dos al Banco de Alimentos. También colaboramos con la pa-
rroquia del barrio, San Rafael Arnáiz, en el reparto de medici-
nas, comidas y cenas a familias y personas necesitadas. 
     En el mes de septiembre se realizó una compra de comida 
infantil que se entregó a la Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid para su distribución.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

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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Reivindicaciones de la Asociación Vecinal Sanchinarro para nuestro barrio 
La AV Sanchinarro mantendrá próximamente una entrevista con el Concejal Presidente del Distrito de Hortaleza,  
Alberto Serrano. En ella hablaremos y pediremos información sobre los siguientes asuntos: 
 

1. Polideportivo. – Información de la situación actual. 
 

2. Biblioteca. – La biblioteca María Lejárraga, del Centro Cultural Sanchinarro, tiene pendiente la ejecución de la última fase, que 
supondría una ampliación de 400 metros cuadrados. Las obras están pendientes de ejecución. 

 

3. Comisaría de Policía Nacional. – Sanchinarro -más de 50.000 habitantes- necesita una Comisaría, como localidades con 
similar número de habitantes. Los frecuentes robos en establecimientos avalan esta petición: el último fue en el Restaurante 
Asiático HAK. 

 

4. Accesos a las autovías que circundan el barrio. –  Obras del “nudo Norte”. Salida sur a la M-40. Salida a la N-I desde el 
túnel de la gasolinera GALP, evitar que el tráfico procedente de Valdebebas y Las Tablas atraviese Sanchinarro para acceder a las 
autovías circundantes, mejorar incorporaciones y salidas en rotonda de la Estación de Hortaleza. 

 

5. Aparcamiento disuasorio en Fuente de la Mora. –  Información del estado actual y normativa de uso una vez finalizado. 
Tras su construcción ¿se va a actuar sobre el estacionamiento sin control en las zonas verdes próximas al BOE?  
 

6. Parques, jardines y aceras. – Más y mejor cuidado. Desde que el barrio empezó a funcionar, sufrimos un deficiente cuidado.  
Contratos en vigor y mejoras que se han introducido o se piensa introducir. Por ejemplo, Príncipe Carlos, calle comercial del 
barrio: adecentar la entrada a Sanchinarro desde la glorieta de la Estación de Hortaleza, reposición de arbustos en alcorques de 
Niceto Alcalá y mejor cuidado del bulevar. Reparar desperfectos en aceras (deformadas por levantamiento de raíces) y bordillos, 
poda o eliminación de árboles que invaden aceras, reposición de árboles, etc. 
 

7. Movilidad en el barrio. – Urge realizar un Plan de Movilidad. Es el Área de Urbanismo y Medio Ambiente quien debe pro-
moverlo, contando con las entidades ciudadanas del barrio e informar. Urge remodelar cruces y giros en muchas calles, para 
agilizar el tránsito de vehículos y evitar rodeos que incrementan la emisión de humos. Hay vehículos que cruzan o giran en 
determinadas calles por lugares prohibidos. Hay que actuar antes de que se produzcan indeseados accidentes.   

 

8. Parque de la Ría. – ¿Qué se va a hacer, qué proponen el ayuntamiento y la Junta de Compensación? 
 

9. Escuela de música. – Sanchinarro necesita una escuela de música, con todos los requisitos legales.  
 

10. Centro de Mayores.- También hay personas mayores en Sanchinarro y más si contamos con nuestro vecino barrio de Virgen 
del Cortijo. Queremos un espacio de esparcimiento, recreo y formación para nuestros mayores. 

 

11. Actuación en la franja entre la calle Pintor Lucio Muñoz y la vía del tren.- Desde Niceto Alcalá hasta  Ingeniero 
Emilio Herrera. Averiguar qué terrenos son del Canal de Isabel II, de RENFE-ADIF y del Ayuntamiento. Ahí se puede hacer un 
circuito de mountain bike, un rocódromo, etc. Algo frente al actual estado de abandono. 

 

12. Autobús al Hospital Ramón y Cajal. – Queremos un autobús directo desde Sanchinarro al Hospital Ramón y Cajal, nuestro 
hospital de referencia. 
 

13. Carriles bici en Sanchinarro. – Es necesario 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 un barrio prácticamente llano como Sanchina-
rro, mejorar las conexiones entre los carriles existentes y su enlace con los de fuera del barrio, así como instalar barras “aparca-
bicis” en distintas zonas.  Reposición del tramo del carril bici en la entrada a las cocheras EMT.  

 

14. Ecorrotondas. – La AV Sanchinarro hizo un concurso arquitectónico –en colaboración con el Ayuntamiento- para decorar las 
desnudas rotondas de nuestro barrio. Nunca se ejecutó nada de lo proyectado y lo único que se hace en las rotondas es segarlas 
sin mucho esmero y cuando las hierbas están escandalosamente altas y secas. 

 

15. Parcela entre Niceto Alcalá Zamora y Julio Casares (Estudiantes). - ¿Qué se va a hacer: pista polideportiva, rugby…? 
 

16. Zonas sin recepcionar. - ¿Cuáles son y qué está pendiente de ejecutar por la Junta de Compensación? La AV Sanchinarro 
desea asistir a las reuniones con la Junta de Compensación. 

 
Acera deformada por el árbol colindante, en la calle Alcalde Redondo Aceña. Impracticable con silla de ruedas o coche de niño. 
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Obras en aceras de la Avenida de Niceto Alcalá Zamora 

         
 

El ayuntamiento de Madrid ha llevado 
a cabo obras de ensanche de aceras en 
varias calles del Distrito de Hortaleza, 
entre ellas en la Avenida de Niceto Al-
calá Zamora. El objetivo es incremen-
tar la seguridad y proteger el inicio de 
los espacios destinados al aparca-
miento de vehículos.  
     Es una pena que esto no se les hu-
biera ocurrido cuando diseñaron el 
barrio; nos hubiéramos ahorrado un 
dinero que podría haber servido para 
llevar a cabo otras dotaciones que 
nuestro barrio necesita.

 

Robo en el restaurante asiático así HAK de la calle Príncipe Carlos 
El día 14 de octubre tomamos la foto que aparece a la derecha, 
del restaurante asiático HAK: otro establecimiento de Sanchi-
narro que sufrió el ataque -casi con toda seguridad- de la ya 
famosa banda del BMW. Los dueños del establecimiento nos 
contaron que, además de los daños en las mamparas de cristal, 
los cacos se llevaron una máquina distribuidora de tabaco. 
     El gran número de establecimientos que ha sufrido robos 
avala nuestra petición de una Comisaría de Policía para San-
chinarro. No nos vamos a cansar de reivindicar esta dotación, 
aunque llevamos bastantes años sin que se nos haga caso.   
  

 
Avanzan las obras del aparcamiento disuasorio de Fuente de la Mora 

    

Este aparcamiento facilitará el uso de 
los trenes de Cercanías, que nos per-
mite llegar al centro de Madrid en po-
cos minutos. Será muy importante 
una normativa clara de su uso, impi-
diendo que se convierta en lugar de 
aparcamiento de quienes acuden dia-
riamente a trabajar al vecino polígono 
industrial de Virgen del Cortijo.  
     Tras su construcción, debería ac-
tuarse decididamente sobre el estacio-
namiento sin control en las zonas ver-
des próximas al BOE y en el espacio 
existente entre las vías del tren y el 
inicio de la calle Príncipe Carlos, aban-
donados totalmente.

 
Nueva plantación y reposición de árboles en el barrio 

  
 
Taludes de la avenida Niceto Alcalá Zamora, frente al bulevar.             Inmediaciones de los canales del Parque de la Ría.           
 
El área de Medio Ambiente del ayuntamiento de Madrid ha 
llevado a cabo la plantación y reposición de gran número de 
árboles en espacios verdes y calles del barrio.  
     Por lo que hemos observado, las especies plantadas en los 
espacios verdes (taludes de Niceto Alcalá Zamora y Parque de  

 
la Ría) son pinos y acebos. Una loable iniciativa del Área de 
Medio Ambiente, que funciona al margen de los distritos mu-
nicipales y que tiene por costumbre no informar de sus actua-
ciones en el barrio, lo mismo que ocurrió cuando remodelaron 
el parque existente frente al colegio Adolfo Suárez. 
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Foto denuncia. - Foto denuncia. - Foto denuncia. - Foto denuncia. - 

 
 

 

A la izquierda, estado en que se encuentran los alcorques de Niceto Alcalá Zamora, entre Julio Casares y Francisco Pi y Margall. 
 
A la derecha, estado en el que deberían encontrarse, tal y como están en el resto de esta misma calle. Y llevamos años pidiéndolo 

 

 

Adiós a Marina, infatigable luchadora vecinal 
 

  
 

 

Su carta de presentación era siempre su permanente 
sonrisa. Marina nos ha dejado, víctima de esta pande-
mia que se ensaña ferozmente con las personas de más 
edad. Jovial, inquieta, insistente, locuaz y sobre todo 
buena persona: así era Marina.     
     Desde la Asociación de Vecinos Virgen del Cortijo, se 
dedicó en cuerpo y alma a luchar por su querido barrio, 
no desfalleciendo en ningún momento. 

     En la fotografía de la izquierda, durante la inaugura-
ción de la instalación deportiva Oña-Sanchinarro, posa 
en primer plano -como a ella le gustaba- rodeada de co-
legas de las asociaciones de Valdefuentes y del Concejal 
Presidente, Coordinadora y asesores municipales. 
     Adiós, Marina, hemos tenido la suerte de compartir 
contigo nuestras comunes inquietudes: te recordamos 
con cariño. Descansa en paz.
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