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 Informa  noticiario trimestral AV Sanchinarro 

Cumplimos 15 años 
                                  ¡Y estamos de celebración!  

Os mantendremos informados de los eventos  que estamos organizando 
para la ocasión. Síguenos en redes sociales para estar al tanto de toda 
nuestra actividad y contarnos lo que necesites. 

No esperes y asóciate. Puedes encontrar la ficha al final del noticiario.  

¡Seguimos trabajando para hacer mejor nuestro barrio! 
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Marzo 2022  

Saludo de Socorro Sáez . Presidenta A.V. Sanchinarro 

Estimados/as socios y socias: 

Soy Socorro Sáez, presidenta de nuestra Asociación Vecinal 
Sanchinarro desde la última Asamblea Ordinaria celebrada 
el 15 de diciembre 2021.  

Desde 2007 como cofundadora de la Asociación, me alegra 
llegar a la celebración de nuestro 15 aniversario y hacerlo 
con un equipo de personas que trabajamos de manera 
coordinada en todos los aspectos que afectan a Sanchina-
rro con el fin de conseguir mejorar el barrio. 

Seguimos en nuestra labor reclamando a las instituciones 
responsables las carencias que sufrimos y mantenemos 
relaciones cordiales con el resto de colectivos que forman 
parte del distrito y proyectos en común, como puede ser el 
polideportivo con la AAVV Virgen del Cortijo. 

Además, llevamos a cabo actividades periódicas como: pa-
tinaje, mercadillo, bicicletada, zumba, etc. que nos permi-
ten tener un contacto directo con el vecindario. 

También contamos con la Kúpina Morera, nuestro huerto 
urbano comunitario que nos acerca a la naturaleza y al cul-
tivo sostenible y que hace posible proyectos sociales y visi-
tas de colegios y otros colectivos, convirtiéndose en un 
lugar de encuentro muy querido. 

Ven a vernos, en estos momentos con cita previa, esta-
mos en la primera planta del Centro Cultural Sanchinarro, 
puedes contactar a través del teléfono 696 789 248 o el 
correo  info@avsanchinarro.org. Tu colaboración también 
es necesaria. 

Puedes seguir nuestra actividad en nuestras redes socia-
les principales y próximamente volveremos a contar con 
una web en la que publicar nuestra trayectoria. 

Seguiremos trabajando y escuchando a nuestros vecinos 
y vecinas para conseguir las mejoras que nuestro barrio 
necesita. 

Nuestro lema es #HaciendoBarrio. 

Saludos cordiales,                                        Socorro Sáez 
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 Celebradas Asambleas Extraordinaria y General A.V. Sanchinarro 

En la tarde del lunes 21 de marzo se lleva a cabo la celebración de Asam-

blea Extraordinaria así como Asamblea General  de socios/as de la A.V. 

Sanchinarro en la Sala Polivalente del Centro Cultural Sanchinarro, planta 

baja. 

ESCUELA DE CIUDADANÍA  

mailto:info@avsanchinarro.org
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El jueves 17 de marzo nos despertamos con la noticia 

que : 

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente los trá-
mites para nuevas instalaciones de seguridad y emer-
gencias en el barrio de Sanchinarro del distrito de Hor-
taleza, tal y como ha anunciado la portavoz del Go-
bierno municipal Inmaculada Sanz, en rueda de prensa 
esta mañana. 

Este plan especial para la mejora de las redes públicas 
contempla un cambio en la calificación urbanística de la 
parcela que corresponde a Patrimonio Municipal del 
Suelo, situada en la confluencia de la calle Julio Casares 
con la avenida Niceto Alcalá Zamora y la calle Isabel 
Clara Eugenia. El cambio de calificación, que es Dota-
cional de Servicios Colectivos Clase de Equipamiento, 
pasa de ser de categoría de Bienestar Social a categoría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

La superficie total de la parcela que se encuentra vacía 
y cuenta con todas las infraestructuras para su cons-
trucción y puesta en servicio es de 11.100 m2. Se trata 
de una iniciativa pública dirigida por el Área de Desa-
rrollo Urbano, que encabeza Mariano Fuentes, como 
administración titular de los suelos incluidos en el ám-
bito del plan especial. 

Inicialmente, en ese espacio está prevista la construc-
ción de una importante instalación de SAMUR-PC./ 

                           Inmaculada Sanz, portavoz municipal 

Instalaciones de seguridad y emergencias 
en plena confluencia de la calle Julio Casa-
res con la avenida Niceto Alcalá Zamora y 
la calle Isabel Clara Eugenia.  

Preguntado al Sr. Concejal Presidente Alberto Serrano vía email, 
nos contesta que no tienen desde la Junta Municipal ninguna 
información más al respecto y que preguntemos al Área corres-
pondiente. Así hemos hecho. Estamos esperando respuesta. 

MEJORA SANCHINARRO: Debate abierto 

La Asociación ha lanzado Mejora Sanchinarro una encuesta 
web que se difundió a los socios vía email disponible para ser 
rellenada entre los días 7 y 17 de marzo de 2022. Una vez 
presentada en la Asamblea General e incluyendo nuevas 
sugerencias se vuelve a relanzar abierta a toda la población 

de Sanchinarro. Queremos recoger tu opinión y propuestas 

de mejora de nuestro barrio. Recogemos las respuestas a 
nivel estadístico en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/GjTD1H7HkbofwKad7 

Puedes contactar con info@avsanchinarro.org para cual-
quier duda   

https://forms.gle/GjTD1H7HkbofwKad7
mailto:info@avsanchinarro.org
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Charla informativa sobre seguridad impartida por la 
Policía Nacional en el Centro Cultural Sanchinarro orga-
nizada por la Asociación  

Charla Policía Nacional 

Y regresan los cursos de formación del Área de Medio Ambiente y 

Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, impartido por Sistemas Me-

dioambientales. 

No te los pierdas. Y recuerda que el Huerto Kúpina Morera está abier-

to a recibirte, donde podrás poner en práctica todo lo que aprendas. 

Muchas de las enseñanzas que se imparten ya se aplican por nues-

tras/os socias/os con resultados extraordinarios. 

Actuaciones para Sanchinarro dentro de los presupuestos del Ayuntamiento para 2022 

Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid reco-
gen: 

- Riego de zonas verdes en Sanchinarro con agua re-
generada: 50.000€. 

- Paso de peatones entrada colegio Adolfo Suárez, 
calle Infanta Catalina Micaela. Adaptación: 101.000€. 

- Zona verde Av. Ing. Emilio Herrera. Rehabilitación 
con Zona Infantil: 1.050.000€.  La nueva zona infantil ya está abierta para el disfrute de 

todos nuestros niños y niñas.  

Nuevos Cursos online y gratuitos  

Otras actuaciones: 

Además, el Ayuntamiento ha anunciado la instalación de un 
circuito de calistenia en Niceto Alcalá Zamora. Estará dotado 
de: cuadrado de elevaciones, barra de dominadas, paralelas 
americanas, paralelas americanas bajas, banco de abdomina-
les inclinado, monkey bar, pared sueca y banco de abdomina-
les horizontal. 

La nueva zona canina, recogida en el proyecto 40 cani-
nos, irá situada en la zona verde de Vicente Blasco Ibáñez, 
en la calle del mismo nombre con Niceto Alcalá Zamora. 
Está prevista la instalación de: valla, puerta, cartel, circui-
to Agility grande, bancos, papeleras y protección del arbo-
lado y farolas, así como colocación de bordillo y recebado 
del terreno. 

Desde la AVS nos complace ver que se realizan proyectos tan necesarios como estos en nuestro barrio conseguidos 
gracias a la protesta vecinal, y estamos deseando poder disfrutar de todos ellos. Seguiremos persiguiendo las necesi-
dades de Sanchinarro. 

Proyecto de mejora de la zona verde junto a Ing. Emilio Herrera 
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Entrega de Premios  Bicicletada 2021 

El pasado día 10 de febrero hemos 

entregado los premios Bicicletada 

2021. Felicidades a Esther, Laura, 

Eduardo, Marta y Felipe 

Por los Servicios de Urgencias  
de Atención Primaria en Madrid 

También el 17 febrero se entregaron las 
8.000 firmas recogidas a través de distin-
tos colectivos en Hortaleza (entre ellos 
esta asociación) solicitando la reapertura 
de los SUAP. Gracias a todas las perso-
nas firmantes. 

Nuestro huerto Kúpina Morera participa 
en el proyecto del Ayuntamiento de Ma-
drid destinado a prevenir la soledad no 
deseada, como espacio de salud y de pro-
moción de vínculos entre las personas.  

Proyecto soledad no deseada en 
nuestro Huerto 

Percance con la autorización del mercadillo vecinal de Sanchinarro y cancelación marzo por lluvias 

Después de varias comunicaciones infructuosas la Junta de 

Distrito de Hortaleza nos llamó el viernes anterior al 13 de 

febrero indicándonos que las solicitudes presentadas en el 

mes de noviembre`21 para la celebración del calendario 

anual del mercadillo vecinal no habían sido tramitadas a 

tiempo por la administración, habían cometido un error y 

por tanto debíamos cancelar el consiguiente mercadillo de 

febrero. Nos pidieron disculpas y ofrecieron toda su cola-

boración para tramitarlo a la mayor brevedad posible. Esto 

supuso un perjuicio tanto para artesanos/as como para 

vecinos/as, así como una gran frustración para la Asocia-

ción. Finalmente todo se resolvió y obtuvimos los permisos 

pertinentes para su desarrollo habitual. Con posterioridad 

y ya en el mes de marzo, y debido al frente de lluvias que 

sufrimos, en consulta y por indicaciones de los y las artesa-

nos/as se procedió a cancelar también el del 13 de marzo. 

Por lo que deseamos poder iniciar de nuevo este nuevo 

año en abril. Para participar contáctanos en mercadi-

Los proyectos presentados por la AVS  
a presupuestos participativos pasan de fase 

Una vez finalizada la fase de apoyos, se han publicado 
los resultados obtenidos por cada proyecto y los crite-
rios de corte para pasar de fase.  

En Hortaleza 21 proyectos pasan a la fase de evaluación, 
entre ellos los tres presentados por la AVS. Si finalmente 
alcanzan la fase de votación final os volveremos a pedir el 
voto. Gracias por los apoyos recibidos. 
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El pasado 31 de enero, recibimos en Sanchinarro al 
departamento de Conservación de Zonas Verdes 
del Ayuntamiento de Madrid para hablar del esta-
do de nuestras zonas verdes. 

Reunión a la que asisten dos responsables de dicho departa-
mento y una responsable de El Ejidillo (nueva empresa adju-
dicataria). 

Con anterioridad a la visita, les habíamos trasladado todas las 
deficiencias del barrio, muchas de ellas enviadas por nuestros 
vecinos a info@avsanchinarro.org.  

Sobre las zonas verdes de Sanchinarro, nos indican: 

En Sanchinarro no hay zonas verdes con riego porque el Ca-
nal de Isabel II (CYII) no da agua para ello, solo para goteo.  

Los árboles no prosperan en muchas zonas del barrio por que 
el subsuelo es una escombrera, y el agua no se filtra, queda 
retenida. 

En Príncipe de Carlos se cortó una tubería durante las obras 
de Metro y por eso el agua no llega a algunos parterres, y se 
riegan con cisternas. Les pedimos que reclamen al Metro / 
CYII, pero habría que levantar toda la calle y no está planifica-
do. 

Se quejan del contrato de mantenimiento de los últimos 8 
años, era imposible mantener las zonas verdes con unas míni-
mas condiciones. Con el nuevo van a poder hacer el mante-
nimiento mucho mejor, manifestamos que habíamos empe-
zado a notarlo. 

Vandalismo: roban electroválvulas y contadores sistema de 
riego, destrozados árboles recién plantados por paradas y 
perros, el sistema de riego por goteo se pisa, se pasan carros 
con mercancía y se echan colillas sin apagar. 

Actuaciones previstas: 

Nos entregan el proyecto parque de Ing. Emilio Herrera 
(IEH).Tendrá zona regada únicamente si el CYII da agua.  

Este año empezará a funcionar el riego con agua regenerada 
en la zona que hay entre Niceto Alcalá Zamora (NAZ) y la Ría. 

El parterre delante del Edificio Mirador se regenerará, en 
estos 4 años de contrato. 

Este año van a ajardinar la rotonda del final de la calle Oña.  

Se va a arreglar la rotonda de NAZ/IEH. Los parterres de IEH 
se van a quitar y el año que viene se renovarán. 

Hay plan de cambio de los arbustos “atrapabasuras” por 
otro tipo de plantas: arces de hoja roja, moreras y acacias, 
durará 4 años y cuentan con 30.000€ anuales para el Distrito 
4. 

Se instalará una zona canina en V. Blasco Ibáñez con NAZ.  

La cárcava del parque junto al de la Ría se reparará en pri-
mavera-verano. 

Planean poner pasos atravesando los parterres para evita-
que la gente pise por todas partes, tendrán en cuenta los que 
ya se han abierto para atajar y se replantarán el año que vie-
ne.  

 

Respuestas a nuestras reclamaciones: 

El proyecto del área de la Ría se está negociando entre 
Junta de Compensación y Departamento de Obras.  

De los árboles plantados a lo largo del lateral de Niceto 
Alcalá Zamora y V. Blasco Ibáñez han sobrevivido solo el 
30%. Pendiente decidir qué se va a hacer. 

La rehabilitación de la rotonda que se hundió depende 
del CYII, están exigiéndole que cumpla. 

En la rotonda Plaza Alcalde Moreno Torres (edificio Mi-
rador) debería ir en alto, pero no se hizo así por costes. 
Proponemos instalar alguna estructura o estatua emble-
mática proporcional al tamaño de la rotonda, nos remi-
ten al Área de Cultura.  

En la zona de Pintor Lucio Muñoz, junto a las vías, no hay 
nada proyectado. 

El arreglo y limpieza de los arbustos junto a las vías del 
metro requiere parar la circulación de trenes por proto-
colos de seguridad y se hace 2 veces al año. 

La parcela ex Estudiantes, y la contigua al El Corte Inglés, 
que están valladas, y cuando llega el buen tiempo crecen 
hierbas y pueden provocar incendios, dicen que depen-
den de la Junta de Distrito.  

En los parterres de Príncipe Carlos hemos pedido se au-
mente la frecuencia de limpieza. La representante de El 
Ejidillo hizo gestiones para que se empezase a trabajar 
sobre ello. 

Sobre las pistas de petanca: si están inventariadas co-
rresponde a la Junta de Distrito mantenerlas. Si no, ellos 
solo podrían quitarlas. Tomaron nota para ver lo que 
podían hacer. 

Para la limpieza de botellones en parques tienen detec-
tados dos puntos. Nos indican que, si detectamos más, 
les avisemos. 

El túnel bajo M-40 no es su responsabilidad.  

Les hemos pedido que revisen la zona alrededor del 
parque de Skate y lo harán. Tienen un gran problema 
con los conejos porque se comen muchas plantas. 

Las parcelas al final de P. Carlos y A. Saura nos dicen 
que no tienen conservación. Sugieren que preguntemos 
en la Junta de Distrito. 

Mencionamos la posibilidad de que se recalifiquen las 
zonas que son pradera natural a zonas con riego, pero 
insistieron en que depende del CYII y del proyecto de 
regeneración de aguas. No lo ven viable a corto plazo. Al 
comentarles que hemos llevado a cabo junto a un grupo 
de vecinos, un proyecto de zonas verdes en Presupues-
tos Participativos, nos animaron a su consecución por 
este sistema  

Consulta en este QR el mapa de 
reclamaciones de la AVS relacio-
nadas con Medioambiente  

mailto:info@avsanchinarro.org
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SANCHINARRO EN DEPORTIVAS 

Y si lo tuyo es la marcha nórdica, correr o 

andar no dejes de contactar y  apuntarte a 

los grupos que se están formando.  

 PASARRATOS 

Encuentra al personaje histórico que está 
relacionado con 4 mujeres cuyos nombres 
aparecen en las calles de nuestro barrio 

¿Sabes sus nombres?  

  Sitúa las calles en el mapa  

¿Qué relación les une?  

Ayúdate del mapa y de la Sopa de Letras  

O L R P B O Y 

I D F G H I S 

A D N L P L T 

H N A U J I O 

U V P L G M S 

T C O P I E I 

E P I L E F S 

Volvió el patinaje al barrio cada primer 

domingo de mes, con gran éxito de par-

ticipantes. No te los pierdas. 

DOMINGO SOBRE RUEDAS 

Iniciamos una nueva sección de entretenimiento en la que participar y conseguir distintos regalos a canjear en estableci-
mientos del barrio. En este número, el premio será un vale para la compra de un libro o libros por valor de 20€ en un co-
mercio del barrio que indicaremos a las personas premiadas. Envía tu respuesta a info@avsanchinarro.org y si eres una de 
las tres primeras en escribirnos y acertar, te lo entregaremos.  

mailto:info@avsanchinarro.org
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¿Quienes somos? 
 
La Asociación Vecinal Sanchinarro es una entidad sin ánimo de lucro, que se constituyó el 29 de 
mayo de 2007. Este año cumplimos nuestro 15º aniversario. Desde entonces trabajamos por: 
 
• Defender los intereses del vecindario de Sanchinarro, 
• Perseguir la mejora de las dotaciones urbanísticas del barrio, de las zonas verdes, de la mo-

vilidad y de su limpieza y mantenimiento, 
• Fomentar y promover la participación de los ciudadanos en la vida pública del barrio con el 

fin de potenciar el bienestar social y mejorar la calidad de vida. 
• Preservar el medio ambiente urbano y natural, 
• Fomentar y promover el asociacionismo entre ciudadanos, consumidores y usuarios, así co-

mo la participación en los asuntos de interés general.  
 
También tratamos de establecer y mantener relaciones con organismos e instituciones de carácter 
público y privado, así como colaborar con ellos en todo lo que resulte beneficioso para los intere-
ses del vecindario, consumidores y usuarios, y de sus asociados.  
 
 
Actividades 
 
Tenemos en marcha diferentes actividades, algunas puntuales que vamos anunciando cuando co-
rresponde, y otras permanentes que son: 
 
• Huerto urbano comunitario Kúpina Morera  
• Domingo sobre Ruedas - jornada de patinaje con monitores los primeros domingos de 

mes. (consulta calendario). 
• Mercadillo vecinal los segundos domingos de mes (consulta calendario). 
• Sanchinarro en deportivas promoviendo el encuentro vecinal a través de la actividad física 

generando grupos de: marcha nórdica, correr o andar. 
• Informa –publicación trimestral informativa de las actividades de la AV Sanchinarro y de 

cuanto nos atañe como barrio. 
• Bicicletada por Sanchinarro recorrido familiar por las calles del barrio en otoño 
 
 
Síguenos en las siguientes redes sociales para enterarte de todo lo que hacemos: 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

En la AV Sanchinarro hay sitio para todos, ¿te apuntas? 
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Si somos más, podremos hacer más. ASÓCIATE. Rellena el formulario y envíanoslo por email  
a info@avsanchinarro.org, o escanea el QR 

 

 

 

Ficha de inscripción 

La cuota anual por familia y domicilio es de 15€ anuales. Puedes indicarnos tu número de cuenta para 

domiciliar el cobro o bien hacer una transferencia bancaria o ingreso en efectivo a la cuenta de la Aso-

ciación. Marca lo que corresponda a continuación. 

 
 
Nombre y apellidos:  
Dirección:          Código Postal: 
DNI:  Teléfono de contacto: 
Correo electrónico:  
Cuenta bancaria para el cobro de los recibos de la Asociación Vecinal Sanchinarro: 

 
Nota: La domiciliación es efectiva a partir del segundo año. La cuota del primer año la deberá ingresar 
el socio en la cuenta que aparece en el siguiente punto. 
 

 
 
Entidad:   La Caixa. Concepto: Pago cuota socio + nombre y apellidos 
Beneficiario:   Asociación Vecinal Sanchinarro 
Nº de Cuenta IBAN: ES44 2100 7083 01 2200065560 
 
 
           Fecha y firma: 

 
 

RELLENA ESTA FICHA Y ENVÍALA, JUNTO AL JUSTIFICANTE DE LA TRANSFERENCIA, A:  
info@avsanchinarro.org, o al Apartado de correos 74025 – Madrid. 
 

La Asociación Vecinal Sanchinarro se compromete al cumplimiento de la legislación sobre protección 
de datos. La información personal de los socios, no serán entregados a ninguna entidad, salvo permiso 
expreso del interesado. Así mismo, puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición, en Apartado de correos 74025 de Madrid, o en la dirección de correo electrónico in-
fo@avsanchinarro.org 

 
 

  Quiero domiciliar la cuota en mi cuenta bancaria (Cuota anual 15€) 

E S                                             

  Quiero realizar el pago mediante transferencia o ingreso en cuenta 

mailto:info@avsanchinarro.org
about:blank

