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El ayuntamiento decepciona a Sanchinarro y Cortijo con una ínfima oferta de “centro 
deportivo”, lejos del polideportivo con equipamientos necesarios para más de 40.ooo habitantes 
Hace 20 años se ponía la primera piedra del nuevo barrio de 
Sanchinarro. Hoy, 20 años después, a los barrios de 
Sanchinarro y el colindante Virgen del Cortijo se nos ofrece 
una raquítica instalación deportiva con piscina, spinning, 
yoga, máquinas de ejercicios y baile; una tomadura de pelo.  

Existía un proyecto para el polideportivo Oña-
Sanchinarro bastante completo (desechado ahora por el 
ayuntamiento sin dar ninguna explicación) que ocupaba el 
total de 41.245,52 m2 de la parcela destinada a polideportivo, 
frente a los 6.547 que ocupará el “centro deportivo” que ahora 
propone. La AV Sanchinarro realizó una encuesta vecinal, en 
los primeros meses de 2021, en la que participaron 1397 
personas que quieren un gran polideportivo de gestión 
pública, con buenos equipamientos y servicios, con complejo 
acuático, tipo Valdelasfuentes en Alcobendas, con piscina 
cubierta terapéutica y zona termal, sala de actividades, 
pabellón con pista cubierta, pistas exteriores de tenis y pádel, 
campo exterior polideportivo, sala de musculación, salas para 
artes marciales, pista de atletismo y frontón. Además, se pide 
que existan actividades dirigidas por monitores y 
entrenadores y escuelas deportivas municipales. 
   

Negocio sí, deporte para los jóvenes no 
En el Estudio de viabilidad presentado por el ayuntamiento se 
ha hecho un análisis del deporte que la gente practica en el 
barrio y consiguientemente se ha propuesto un centro 
deportivo, totalmente orientado al negocio. No se han 
estudiado las carencias y las enormes necesidades de facilitar 
el deporte a niños, adolescentes y jóvenes -tan abundantes en 
nuestro barrio- con un nivel de actividad física estancado 
desde 2012 y donde el 80% de los jóvenes no sigue las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de 
practicar una hora de ejercicio al día. Por otra parte, quienes 
vinieron a vivir al moderno barrio de Sanchinarro (carente 
aún de muchos equipamientos) hoy tienen 15 años más de 
media y muchos acuden al polideportivo de Alcobendas, a 
falta de instalaciones deportivas aquí. Lamentable. 
 

Sin informar a las asociaciones vecinales 
No entendemos que el ayuntamiento de Madrid ningunee al 
conjunto de asociaciones vecinales de los barrios donde 
pretende implantar estas instalaciones deportivas, que distan 
mucho de ser lo que reclama la ciudadanía. Se ha hecho con 
despotismo y desprecio del movimiento vecinal, al que no se 
le ha informado absolutamente de nada, ni se han escuchado 
sus opiniones. Resulta incomprensible, o sospechoso, que se 
publique el Estudio de viabilidad de los futuros centros 
deportivos en plenas vacaciones veraniegas (BOCM de 6 de 
agosto) y que el plazo de alegaciones finalizase el 3 de 
septiembre. Por cierto, Estudio plagado de errores y que hubo 

de publicarse de nuevo el 13 de agosto, en el caso de 
Sanchinarro, confundiéndolo con la localidad de Pinto. 
 

El parto de los montes, que será de gestión privada 

 
 

La parcela destinada a polideportivo cuenta con una 
superficie de 41.245,52 m2, pero el insuficiente “centro 
deportivo” que ahora propone el ayuntamiento sólo ocupará 
6.547 ((remarcado en rojo). ¿Qué se va a hacer con los 
restantes terrenos? Tampoco el ayuntamiento informa. 
 

 La AV Sanchinarro viene reclamando un polideportivo bien 
dotado desde su creación en el año 2007 y la AV Virgen del 
Cortijo -barrio edificado mucho antes- desde hace 30 años. 
Hoy, sólo estos dos barrios suman más de 40.000 habitantes 
y es de justicia que se les dote de unas instalaciones deportivas 
para toda la población. Pero después de tantos años y de tantas 
promesas municipales, nos encontramos ante el parto de los 
montes: el ayuntamiento ha parido un pequeño ratón en 
forma de Centro Deportivo -con piscina, spinning, yoga, 
máquinas de ejercicios y baile- concebido esencialmente como 
negocio, que explotará durante muchos años la empresa que 
lo construya. Nada para adolescentes y jóvenes, seguramente 
porque estos no tienen capacidad económica y con ellos no se 
puede hacer negocio todavía. 
 
Los medios de comunicación califican la propuesta 

https://www.eldiario.es/madrid/somos/noticias/madri
d-abona-modelo-gimnasios-privatizados-excluyen-
pistas-deportes-equipo-rentables_1_8211847.html 
“Madrid se abona al modelo de gimnasios privatizados 
que excluyen pistas de deportes de equipo para ser más 
rentables… piscina y gimnasio, pero ninguna pista para 
baloncesto, fútbol sala, balonmano o hockey sobre patines.” 
 

INFOLIBRE 14-8-2021 
“La ciudad de los negocios contra la ciudadanía 
Poner la ciudad al servicio del negocio es ignorar las 
nuevas tendencias que se están desarrollando en 
importantes ciudades del mundo.”

ESCUELA DE CIUDADANÍA  
 

                                                                

https://www.eldiario.es/madrid/somos/noticias/madrid-abona-modelo-gimnasios-privatizados-excluyen-pistas-deportes-equipo-rentables_1_8211847.html
https://www.eldiario.es/madrid/somos/noticias/madrid-abona-modelo-gimnasios-privatizados-excluyen-pistas-deportes-equipo-rentables_1_8211847.html
https://www.eldiario.es/madrid/somos/noticias/madrid-abona-modelo-gimnasios-privatizados-excluyen-pistas-deportes-equipo-rentables_1_8211847.html
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  La dejación y el abandono de ayuntamiento y Junta de Compensación, en el Parque de la Ría  

de Sanchinarro, provoca problemas de salubridad y la muerte de la fauna alojada en sus aguas 
 

 
Santiago, vecino de Sanchinarro, 

tomó las fotos y alertó del desastre. 
 
Peces, cangrejos y ranas han muerto 
casi en su totalidad en las aguas 
pluviales que aguantaban en el último 
tramo de los canales artificiales del 
parque de la Ría, en Sanchinarro. Los 
patos que poblaban estas aguas 
también han desaparecido. 
     Por este parque, situado en el 
nordeste del barrio de Sanchinarro, en 
paralelo a la calle Vicente Blasco 
Ibáñez, lindando con la M-40 y los 
viveros Shanghái, discurría el Arroyo 
Valdebebas: era el último arroyo en 

superficie que quedaba en el término 
municipal de Madrid.  
     Miguel Oliver, el arquitecto que 
diseñó el barrio, hizo un atractivo 
diseño para que este arroyo atravesara 
este espacioso parque, pero no se 
respetó su idea y el arroyo se soterró 
mediante un colector, porque así se 
eliminaban muchas complicaciones a 
la hora de construir. Eso dio lugar a la 
construcción de un canal que salvaba 
los desniveles con un conjunto de 
cascadas.  
     Al eliminarse el arroyo, estos 
canales sólo reciben el agua de lluvia, 
que se estanca y perdura hasta que va 
desapareciendo paulatinamente con 
los calores veraniegos.  
     Pero en el tiempo que duran esas 
aguas, la vida se abre paso y se pueblan 
con peces, ranas, cangrejos, patos y 
otros animalillos. Ni que decir tiene 
que, en estas aguas estancadas que se 
van corrompiendo con los calores, se 
forman ingentes nubes de mosquitos y 
hacen presencia los malos olores. 
     Desde hace años, la Asociación 
Vecinal Sanchinarro viene 
reclamando una solución para la 
frustrada ría de este parque, pero esa 
solución no llega. El ayuntamiento 
elude su responsabilidad arguyendo  
que es la Junta de Compensación  

quien debe dar la solución y esa Junta 
de Compensación no actúa, 
seguramente porque el ayuntamiento 
no le presiona lo suficiente. Sabemos 
que se hizo un proyecto para eliminar 
estos canales de hormigón y, en su 
lugar, instalar un simulacro de arroyo, 
con canto rodado y vegetación de 
ribera, similar a lo que existe en 
Madrid Río. Ese proyecto, no sólo no 
se ejecutó, sino que ha desaparecido.  
     El resultado de esta desidia del 
ayuntamiento, que ni siquiera ha 
limpiado los lodos del fondo de los 
canales, enfada al vecindario.  

 

La Asociación Vecinal Sanchinarro se reunirá, el 8 de septiembre, con el Área de 
Gestión de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento de Madrid 

La reunión estuvo convocada y anulada dos veces: la última 
iba a celebrarse el 28 de julio, pero el martes, día 27, nos 
enviaron un correo anulándola debido a “cambios de agenda 
por motivos superiores” y posponiendo la reunión hasta el 8 
de septiembre, fecha en la que esperamos se celebre.  
     La AV Sanchinarro tiene elaborados varios documentos con 
textos y fotografías que servirán de guía y también para que la 
reunión sea ágil en la búsqueda de soluciones concretas, 
fundamentalmente en lo relativo a parques, jardines, 
dotaciones y limpieza. Pediremos respuestas concretas sobre 
todos los aspectos poco cuidados del barrio, de los que 
resaltamos los siguientes: 
1. Conocimiento detallado de los nuevos contratos de 

limpieza y cuidado de zonas, que deben abarcar 
absolutamente todos los espacios del barrio. 

2. Siega de zonas verdes, Parterres de Príncipe Carlos, 
reposición de arbustos en parterres de Niceto Alcalá 
Zamora, adecentamiento de la entrada a Sanchinarro 
desde la glorieta de la Estación de Hortaleza. 

3. Mejora del bulevar de Niceto Alcalá Zamora, con 
reposición del tobogán retirado por deterioro. 

4. Reparación de aceras deterioradas, como la de Alcalde 
Redondo Aceña. 

5. Dotación de mayor número de bancos y papeleras, 
aparatos de calistenia para mayores, colocación de 
elementos que generen sombra en los parques. 

6. Información sobre la futura actuación en el parque 
situado entre Ingeniero Emilio Herrera y Príncipe Carlos, 
así como dotar otro parque infantil en terrenos próximos 
a Pintor Zuloaga. 

7. Actuación en los terrenos que denominamos La Franja, 
entre las vías del tren y la calle Pintor Lucio Muñoz. 

8. Actuación urgente en el Parque de la Ría, entre la M-40 y 
Vicente Blasco Ibáñez. 

 
También estamos a la espera de mantener otra reunión con el 
Área de Desarrollo urbano, para abordar otras dotaciones que 
el barrio necesita y de las que carecemos de información. 
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El autobús directo al Hospital Ramón y Cajal no se pone en marcha 
 

Los barrios de Valdebebas, Cárcavas, Sanchinarro y Virgen del 
Cortijo vienen reclamando, desde hace años, una línea de 
autobús directa al hospital Ramón y Cajal, su hospital de 
referencia. Hay líneas directas desde otros barrios y dos líneas 
exprés desde Barajas y San Blas.  

     Responsables y técnicos municipales dicen que no hay 
espacio actualmente para más autobuses en las dársenas del 
Hospital Ramón y Cajal, por lo que habría que habilitar 
nuevos espacios. ¿Y eso es tan difícil para unos técnicos a los 
que les supone capacidad técnica y para un ayuntamiento que 
planifica y financia obras de mayor envergadura?  

     Sanchinarro, Cortijo, Cárcavas y Valdebebas tienen unos 
62.000 habitantes, el 33% de la población del distrito de 
Hortaleza, que actualmente ronda los 200.000. Lo lógico es 
que, estos barrios cuenten con un autobús directo a su hospital 
de referencia, por ser éste un asunto de vital importancia 
desde el punto de vista de la salud. Parece que esto nadie lo 
discute. 

     El pasado mes de abril, en plena campaña electoral, la 
presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
prometió que se implantaría “una nueva línea de autobuses 
que conectará con el Hospital Ramón y Cajal”. 

     En el documento “Asociaciones de vecinos, barrio 
Valdefuentes-Hortaleza”, elaborado por las asociaciones 
vecinales de Valdebebas, Cárcavas, Virgen del Cortijo y 
Sanchinarro tras la puesta en común de sus necesidades, 
resultaron dos reivindicaciones que afectan por igual a todos 
estos barrios: 

1. Accesibilidad al Hospital de referencia. 
2. Salidas fluidas hacia vías rápidas de 

comunicación. 

¿Cuándo atenderá el ayuntamiento a estos 62.000 habitantes? 

 

 

Personas adultas con dificultades visitan nuestro huerto 
   

 
 
El pasado 19 de agosto, a petición de las educadoras de los 
Servicios Sociales de la Junta Municipal de Hortaleza, un 
grupo de personas adultas con dificultades visitaron el huerto 
La Kúpina Morera que gestiona la Asociación Vecinal 
Sanchinarro. Recibieron información detallada de los árboles 
frutales y ornamentales plantados en el huerto, así como de 
las plantas aromáticas. El minucioso recorrido por el huerto 

contó con la explicación de los distintos cultivos que se hacen 
a lo largo del año: tomates, judías, habas, patatas, lechugas, 
pimientos, guisantes acelgas, fresas, melones, sandías, etc. 
        

 
 
Tras responder a las preguntas de los visitantes, se procedió a 
la degustación de productos recién recolectados.  La gestión 
del huerto se hace de forma comunitaria: todas las personas 
que participan realizan las tareas conjuntamente y se reparten 
los productos obtenidos. 
 

Las personas interesadas en participar, pueden contactarnos 
en el correo info@avsanchinarro.org , en el teléfono  696 789 
248 o directamente en el huerto, situado junto al IES Ramón 
y Cajal, cerca del edificio del agujero.

mailto:info@avsanchinarro.org


4 

 

Asociaciones vecinales de Hortaleza ¿Las conoces? 

 
El ayuntamiento de Madrid (Junta Municipal de Hortaleza) 
ha editado unos panfletos sobre las asociaciones vecinales.  

El documento dice cosas que suenan muy bien al oído de 
quienes dedicamos parte de nuestro tiempo a este altruista 
empeño del movimiento vecinal.   ¿Qué se dice en este 
opúsculo? Lo transcribimos para mayor claridad: 

“Qué son? Las asociaciones vecinales son entidades sin 
ánimo de lucro que trabajan de manera voluntaria para 
mejorar la calidad de vida en el barrio en el que se 
sitúan. Además, fomentan y animan la participación 
ciudadana que se organiza a través del asociacionismo 
vecinal.  
“Para qué sirven? El objetivo principal de las asociaciones 
vecinales es la defensa de los intereses generales de los 
vecinos. Actúan como interlocutores con las 
administraciones públicas para dar traslado de las 
demandas y necesidades en su ámbito territorial.” 

Tendremos que decirlo al itálico modo: “Se non è vero é ben 
trovato”. Y en nuestro román paladino: “si no es verdad, está 
bien traído”, o sea, demasiado bonito para ser cierto.   Este 
comentario viene a cuento por el ninguneo al que nos viene 
sometiendo este ayuntamiento, que hace lo que le parece con 
el polideportivo, no nos atiende en la reclamación de 
soluciones del Parque de la Ría, no nos cuida en condiciones 
los parques y jardines y echa balones fuere en lo relativo a la 
mejora de los accesos y salidas del Sanchinarro. Y lo que es 
peor, se muestra reticente a reunirse y hablar de lo que pide el 
vecindario, por más que nos doren la píldora diciendo que 
somos sus interlocutores. ¿Tanto les cuesta reunirse y 
escuchar? Pues cambien y les reconoceremos su buen hacer.

 
Exigimos la reposición de las dos mesas de ping-pong en el parque frente al colegio Adolfo Suárez 

 
 

El parque existente entre el Colegio Adolfo Suárez y la calle 
Príncipe Carlos se remodeló totalmente, mejorando las 
praderas, arbolado, sendas de acceso, además de colocar 
algunos aparatos de gimnasia. Al efectuar estas mejoras se 
eliminaron dos mesas de ping-pong que eran muy 
frecuentadas por niños y jóvenes. Lo pusimos en 
conocimiento de la Concejalía del barrio y se nos dijo que se 
repondrían. Lástima que no nos dijeron cuando, porque -
después de más de dos años- seguimos sin las mesas y esa 
micro oferta de ocio que tenían niños y jóvenes también se les 
quitó. Las mesas aún estaban en buen uso y reponerlas 
tampoco supone un gran desembolso. Seguimos esperando. 

 

          

En octubre volverá  
el mercadillo  
 

 
 
El domingo 10 de octubre vuelve el 
mercadillo que organiza la Asociación 
Vecinal Sanchinarro en la calle 
Príncipe Carlos, entre Ingeniero 
Emilio Herrera y Fernando de Rojas. 
Para participar, contáctanos en:  
mercadillo@avsanchinarro.org 
info@avsanchinarro.org  

o en el teléfono  696 789 248 

mailto:mercadillo@avsanchinarro.org
mailto:info@avsanchinarro.org

