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Únete a la Asociación vecinal
para mejorar Sanchinarro
Esto es una muestra de lo que hacemos por nuestro barrio
reivindicar el uso de la bicicleta como medio para
desplazarse por el barrio y como actividad saludable.

Polideportivo
Desde su nacimiento en 2007, la Asociación Vecinal, viene
luchando por un polideportivo bien dotado para Sanchinarro y
Virgen del Cortijo. En 2009 se publicó la primera licitación, que
quedó desierta. Hoy el ayuntamiento nos ofrece un minúsculo e
insuficiente Centro Deportivo, que anula el proyecto que ocupaba
toda la parcela. Hemos presentado alegaciones y seguiremos
peleando por un buen polideportivo.

Mercadillo vecinal
Se realiza los segundos domingos de mes: Los próximos
tendrán lugar el 14 de noviembre y el 12 de diciembre.
Los puestos se colocan en la calle Príncipe Carlos, esquina
a Ingeniero Emilio Herrera, cerca del Metro Álvarez de
Villaamil. Para recibir información y participar podéis enviar
un correo a mercadillo@avsanchinarro.org

Cuidado y limpieza de zonas verdes
Desarrollamos una labor continuada de seguimiento y exigencia
de la mejora de las zonas verdes. En 2021 hemos mantenido
dos reuniones con técnicos del Área de Movilidad y Medio
Ambiente y, en noviembre, realizaremos un recorrido por el
barrio con técnicos del Área y responsables de la nueva empresa
adjudicataria del servicio de zonas verdes. Hemos preparado un
itinerario para mostrarles in situ el estado en que se encuentran
todas las zonas del barrio y adopten las medidas pertinentes.

Patinaje para niños y adultos

Parque de la Ría, junto a la M-40

Nuestro huerto está abierto a todas las personas que deseen
participar. Tenemos árboles frutales, plantas ornamentales y
un gran espacio para el cultivo de tomates, lechugas,
cebollas, acelgas, judías, guisantes y muchas más cosas.
Para participar, escríbenos a info@avsanchinarro.org

Los primeros domingos de mes, de 11.00 a 14.00 horas,
se cierra la calle Princesa de Éboli, entre Ingeniero Emilio
Herrera y Francisco Pi y Margall.
Contamos con la colaboración de un monitor para enseñar a
adultos y niños los primeros pasos y un poco de técnica.

Huerto comunitario La Kúpina Morera

En el nordeste del barrio, tenemos un parque inconcluso con una
ría artificial de canales en cascada que sólo recibe el agua de
lluvia. Este verano hemos denunciado la muerte de peces,
cangrejos por la sequía y la suciedad acumulada en los lechos.
Exigimos que la Junta de Compensación -con quien esperamos
reunirnos en breve- realice las obras que faltan y que debe
proponer el ayuntamiento, que viene haciendo dejación de sus
obligaciones y dilatando la solución de la abandonada ría.

Fiestas de Sanchinarro
Durante 4 años, hemos organizado las fiestas del barrio en
los meses de junio y julio, con música y atracciones,
interrumpidas por la pandemia de COVID. Ha supuesto un
trabajo y un esfuerzo extraordinarios, pero creemos que
merece la pena animar y dar vida al barrio.

Información continuada del barrio
Publicamos seis boletines al año, como este que ahora lees.
Estamos en las redes sociales para informar de las
reivindicaciones y actividades que promovemos, de las
reuniones con las administraciones y grupos políticos.
@avsanchinarro

avsanchinarro

Estamos en todo lo que afecta al barrio
Asistimos a los Plenos municipales, formaremos parte de
los Consejos de proximidad (sustituto de los Foros
locales), estaremos en la Coordinadora de entidades
ciudadanas, Feria de asociaciones, nos reunimos con las
asociaciones vecinales de Valdefuentes, estamos
presentes en los medios de comunicación locales:
Radioenlace, Periódico de Hortaleza, revista Zitus.

av_sanchinarro

Catálogo de necesidades de Sanchinarro
Conocemos bien el barrio y elaboramos un detallado Catálogo
de necesidades de Sanchinarro, que presentamos
periódicamente a autoridades, técnicos municipales, grupos
políticos y medios de comunicación. Ahora estamos
actualizándolo y pedimos tu colaboración. Envíanos tus
sugerencias y reclamaciones a info@avsanchinarro.org o al
teléfono 696 789 248.

Ven a la Asociación Vecinal Sanchinarro:

Si somos más, conseguiremos más
ESCUELA DE CIUDADANÍA

Bicicletada por Sanchinarro
El domingo, 21 de noviembre, recorreremos la calle Príncipe
Carlos en bicicleta, entre las 11.00 y las 14.00 horas. Adultos
y niños acompañados saldremos desde la entrada al Colegio
Adolfo Suárez, en la calle Infanta Catalina Micaela, para
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La limpieza y mantenimiento de las zonas verdes de Sanchinarro tiene que mejorar
Esta es una de las principales preocupaciones de la Asociación
Vecinal Sanchinarro. Hemos planteado infinidad de
reclamaciones a la Junta Municipal de Hortaleza y al Área de
Movilidad y Medio Ambiente sin obtener actuaciones
concretas para corregir el mal estado de las zonas verdes de
nuestro barrio. La Junta Municipal de Hortaleza dice que no
puede hacer nada porque eso depende del Área de Movilidad
y Medio Ambiente, que tampoco ha hecho nada por mejorar
la situación.

al haber recurrido la empresa anterior que no ha conseguido
continuar con este servicio

Inmediaciones de la calle Pintor Zuloaga. Árbol
desgajado durante la tormenta Filomena y aún sin
retirar. Una muestra más del insuficiente cuidado
de la zonas verdes.

Pinos secos plantados en 2020 en el Parque de la Ría
Las quejas vecinales no han cesado de llegar a la AV
Sanchinarro, que ha llevado estas reivindicaciones a la
Concejalía de Hortaleza, al Área de Movilidad y Medio
Ambiente y a los Grupos Municipales del Distrito de
Hortaleza, además de denunciarlo en los medios de
comunicación. También se ha reunido la AV Sanchinarro con
el Área de Medio ambiente, la última vez el día 7 de
septiembre. Allí acordamos realizar una visita el 20 de octubre
con el Área, guiada por la AV Sanchinarro. La visita se ha
pospuesto a noviembre, cuando ya empiece a prestar el
servicio la nueva empresa adjudicataria, de forma que se haga
con técnicos de esa empresa, el Área y la Asociación. Tenemos
preparado el recorrido y vamos a señalar todas las deficiencias
que tiene el barrio en lo relativo al cuidado y mantenimiento
de las zonas verdes, tan abandonadas desde hace años.

Como ya hemos denunciado en anteriores ocasiones, la
empresa adjudicataria de estos trabajos, OHL, se ha defendido
recurriendo al contrato firmado en su día con el
ayuntamiento, en el que no se fijó un número determinado de
operarios para la limpieza y mantenimiento, sino que se regían
por unos índices del cuidado de esas zonas verdes. ¿Alguien
controlaba eso? Lo dudamos y, si lo controlaban y detectaban
deficiencias graves, las sanciones para la empresa eran tan
ridículas que prefería pagar la sanción antes que hacer el
trabajo en condiciones.
Nueva empresa
Desde primeros de noviembre, habrá nueva empresa
adjudicataria del servicio, tras pasar por la bendición judicial,

Mejoras en el parque situado entre Ingeniero Emilio Herrera y príncipe Carlos
•

Datos tomados del cartel de la obra.

Las obras de mejora que se están
realizando en este parque conllevan las
siguientes actuaciones:
•
Creación de un camino adoquinado
accesible sobre trazado de la senda
creada por los usuarios.

Mejora del ajardinamiento junto al
nuevo camino, con plantación de
arbustos y subarbustos.
•
Plantación de 28 árboles en la zona y
creación de zonas de sombra.
•
Riego para las nuevas plantaciones.
El presupuesto asciende a 47.987,92 €,
la constructora es PROCAL S.L. y el plazo
de ejecución es de dos meses.
La Asociación Vecinal Sanchinarro
valora positivamente estas obras, pero
lamenta que ni la Junta Municipal de
Hortaleza, ni el Área de Medio Ambiente,
entidades con las que la AV Sanchinarro
viene manteniendo reuniones, se hayan
dignado en facilitar ninguna información,
en otro claro acto de despotismo y
ninguneo del movimiento vecinal, que
trabaja para conseguir más y mejores
equipamientos para el barrio.
Sabemos que se van a hacer más cosas,
aunque nos enteremos sorteando el
secretismo y la falta de transparencia.
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Vestuarios y oficinas del antiguo campo de fútbol convertidos en estercolero y zona de botellón
respuesta a las necesidades del barrio. Tampoco constituye
una oferta deportiva para adolescentes y jóvenes, tan
abundantes en estos barrios.

Entre las calles Oña y Francisco Pi y Margall se encuentra el
abandonado campo de fútbol y los barracones que servían de
vestuarios y oficinas de esta instalación deportiva, regentada
por la Agrupación Deportiva Oña Sanchinarro. Gracias a la
iniciativa liderada por la Asociación Vecinal Sanchinarro, la
Asociación de Vecinos Virgen del Cortijo y la Agrupación
Deportiva Oña-Sanchinarro, se consiguió vía presupuestos
participativos en el anterior mandato municipal la
construcción de un nuevo campo de fútbol y edificios de
vestuarios, oficinas, cafetería y aparcamiento.
Las viejas instalaciones dieron paso a las nuevas, se
demolió el barracón del antiguo bar, pero no los barracones de
vestuarios y oficinas, hoy vandalizados y convertidos en
estercolero, lugar de botellón y reuniones poco edificantes de
adolescentes y jóvenes de Sanchinarro y Virgen del Cortijo.
Este espacio está ubicado en la parcela de 42.000 metros
cuadrados que debería ocupar el polideportivo de Sanchinarro
y Cortijo, y de la que sólo se van a ocupar 6500 metros
cuadrados para construir un raquítico Centro Deportivo
promocionado por el ayuntamiento, que sólo tendrá piscina,
yoga spinning, baile y aparatos: es decir, un gimnasio con
aparcamiento que explotará una empresa privada y que no da

Alguien tendrá que actuar para eliminar este nuevo
punto negro, generado por la incuria, la dejación y el
desinterés. Y esta actuación le corresponde al ayuntamiento
de Madrid, empezando por la Junta Municipal de Hortaleza.

Un grupo de adultos del programa de servicios Sociales
vienen al huerto de la AV Sanchinarro
Nuestro huerto comunitario La Kúpina
Morera resulta atractivo para el grupo
de personas adultas de los Servicios
Sociales de la Junta Municipal de
Hortaleza. El 25 de octubre visitaron
por tercera vez nuestro huerto,
participando ya en las tareas de
limpieza, cavado , siembra y plantación.
Es un grupo de reciente creación que
acoge a personas en situación de
vulnerabilidad, con necesidad de
ocupar su tiempo libre y esta actividad que pretende ser permanente- les
permite
relacionarse
con
otras
personas, practicar la horticultura y
también cl cuidado recíproco de la
propia gente del grupo.
Cristina, trabajadora de los Servicios
Sociales, está al frente de este variado
grupo de personas que necesitan
nuestro apoyo y, como Asociación
Vecinal, les recibimos con los brazos
abiertos. Bienvenidos a vuestro huerto.
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FOTODENUNCIA

Alcantarilla en Niceto
Zamora, frente al bulevar.

Alcalá

Presupuestos participativos 2021: Pedimos más equipamientos
Los proyectos se votarán en noviembre y diciembre: Os informaremos del modo de apoyarlos.

Implantar zonas de césped cuidado y regado en Sanchinarro
Código proyecto de gasto: 18953
Sanchinarro y Virgen del Cortijo (39.381 habitantes en 2021)
cuentan con una superficie de zonas verdes de 1.027.746 m2,
muy degradadas y con una deficiente conservación (basura,
pasto seco, malas hierbas) dando una imagen de dejadez y
abandono. Casi ningún parque cuenta con césped regado.
Proponemos la implantación de un sistema de riego y césped
(27.357 m2) en los siguientes parques: María Tudor, Niceto
Alcalá Zamora, Antonio Saura, Edificio Mirador, Vicente Blasco
Ibáñez, Colegio Valdefuentes, Ingeniero Emilio Herrera.

Rocódromo en un parque de Sanchinarro
Código proyecto de gasto: 19040
Como barrio joven, hay muchos jóvenes en Sanchinarro y
necesitan disponer de espacios e instalaciones donde
realizar actividades físicas para disfrutar en su tiempo libre.
Proponemos la instalación de un rocódromo en el parque
situado en la calle María Tudor, que dispone de espacio libre
y está cerca del Instituto de Secundaria Manuel Fraga.
Tomamos como referencia los rocódromos del Parque de
Roma y de Manoteras, ambos muy concurridos.

Anfiteatro al aire libre en un parque de Sanchinarro
Código proyecto de gasto: 18420
Proponemos la creación de un anfiteatro al aire libre con el fin de
disponer de un espacio social donde acoger espectáculos como: cine de
verano, obras de teatro, títeres, concursos de baile, pequeños conciertos,
actividades deportivas, etc. Además, los jóvenes del barrio podrían realizar
diversas actividades o expresiones artísticas, fomentando su creatividad.
El anfiteatro estaría integrado de manera natural, como el del parque de
la Cuña Verde de O’Donnell, con bancos en piedra y el resto como pradera.
Sugerimos se ubique en el parque situado entre Niceto Alcalá Zamora,
Fernando de Rojas, Ingeniero Emilio Herrera e Isabel Clara Eugenia, frente
a la gasolinera GALP. El escenario estaría orientado hacia el noreste, para
que los posibles ruidos se proyecten hacia zonas sin viviendas.

Vuelve el mercadillo de Sanchinarro el
domingo 14 de noviembre
Participa, contáctanos en: mercadillo@avsanchinarro.org

Bicicletada por Sanchinarro,
domingo 21 de noviembre

Saldremos a las 11.00 de la puerta del Colegio Adolfo Suárez,
adultos y niños, para recorrer en bicicleta la calle Príncipe
Carlos. Todos podemos participar. ¡Anímate!
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