
 
Peticiones para Sanchinarro para trasladar a la Junta de Distrito de Hortaleza.  

Marzo 2022 
 
A continuación, se recopilan las incidencias encontradas en el barrio, con el detalle y la 
ubicación, para enviar a la Junta de Distrito de Hortaleza, a raíz del compromiso adquirido en 
la reunión mantenida con el concejal Alberto Serrano el pasado 14 de diciembre de 2021. Se 
trata de incidencias relacionadas con reparación de resaltes reductores de velocidad en 
calzadas, colocación de bancos, papeleras, mantenimiento en parques infantiles, 
desperfectos en la vía pública, etc.  
 

1. Reparación de resaltes reductores de velocidad arrancados: 
a. En la calle del CEIPSO Adolfo Suarez, calle Infanta Catalina Micaela. 

Arrancado parcialmente por las máquinas quitanieves tras Filomena.  
b. En Av. Niceto Alcalá Zamora en el tramo entre Julio Casares y Fernando de 

Rojas. 
 

2. Incorporación de bancos en general en todo el barrio y concretamente en los 
siguientes puntos: 

a. Calle Príncipe Carlos entre Pi y Margall y Emilio Herrera, en la acera de los 
edificios (pares). 

b. En el parque infantil que hay frente al colegio Adolfo Suárez, especialmente en 
las sombras que hacen los árboles a las 5 de la tarde en otoño, que es cuando 
salen los niños del colegio. Ver foto con gente de pie o sentada en el suelo en 
las sombras y a la derecha banco al sol vacío. 

 
 

c. En la calle Princesa de Éboli, entre las calles Pi y Margall y Ing. Emilio Herrera, 
donde se organiza la actividad de patinaje de la AVS el primer domingo de 
cada mes. Los familiares de los participantes no tienen un solo banco para 
sentarse en toda la calle. 



 
3. Árboles en las zonas infantiles del barrio, ningún parque de columpios tiene 

sombra en primavera verano y es imposible jugar en las horas céntrales. Por 
ejemplo, los columpios frente al colegio Adolfo Suárez Y en general mejorar el 
mantenimiento de los parques y jardines, están desastrosos, poco cuidados. 
 

4. Reparación del parque infantil situado en el bulevar de Niceto Alcalá Zamora, 
frente al número 25. En verano el tobogán y el único columpio se rompieron. Se dio 
parte y en vez de reponerlos el Ayuntamiento simplemente se los llevó y el parque 
quedó sin tobogán y sin columpio. Faltan los elementos más importantes del parque, 
ahora los niños no lo disfrutan, y se encuentra en malas condiciones. Ver en las fotos 
la ausencia de columpio y tobogán.  

 
 
Este parque y el parque que se encuentra frente a la Avda. Niceto Alcala Zamora 
11 se encuentran en un estado lamentable (al igual que otros parques del barrio): 
 Sucios 
 La arena llena de hierba 
 Faltan columpios 
 Los que están son muy antiguos y se encuentran en mal estado, p.e. falta pintura, 

algunos astillados, ... 

Además, se encuentran a larga distancia del parque nuevo, los vecinos necesitan también 
estos en condiciones. Hay muchos niños en este barrio. 



 
5. El parque infantil enfrente del colegio Cortés de Cádiz (parque inclusivo, bastante 

nuevo) necesita mantenimiento: 
- Falta una tirolina, lo que usan los niños para agarrarse y deslizarse. 

 
- Falta el columpio de rueda desde hace 2 años. 

 



 
- Faltan numerosas arandelas que antes había en las barras horizontales para que jugarán 
los niños. 

 
- El mapa del tesoro, que es un juego de equilibrio con una bolita de metal dentro, está roto, 
la bolita desapareció hace ya 3 años. 

 



 
- Falta una de las cosas que hacía sonido tipo braille en uno de los laterales. 

 
 

 
  



 
6. Incorporar un semáforo para que los peatones puedan cruzar con seguridad Av. Pi 

y Margall a la altura de Infanta Catalina Micaela, cruzan muchos niños hacia el colegio 
Adolfo Suárez, y los coches pasan rápido. 

  



 
7. Mantenimiento pistas de petanca situadas entre calle Príncipe Carlos e Infanta 

Catalina Micaela. Son pistas con medida reglamentaria que podrían utilizarse con 
mucho éxito, pero están abandonadas y sin mantenimiento. Reponer arena y 
mantener adecuadamente. 
 

 
 

8. Plantar árboles en el tramo de parque situado entre parada de Antonio Saura y 
Fuente de la Mora (entorno pistas petanca), muy seco y vacío. Poner algún pipican 
por esta zona. 

 
9. Reposición de las MESAS DE PING PONG (TENIS DE MESA) en el parque frente 

al colegio Adolfo Suárez, que fueron retiradas en su día, y no han vuelto a ponerlas, y 
que tengan el mantenimiento adecuado. 

 
10. Carteles de “Compro oro”, están por todo Sanchinarro, que sean retirados y que la 

empresa que los ha colocado sea multada. 
 

11. Parque María Tudor: reposición de bancos, papeleras, pavimentar caminos.  
 

12. Reposición de árboles en Ana de Austria, enfrente del colegio St George. Están 
las jardineras al ras del suelo sin árboles. 

 
  



 
13. Mantenimiento pista de Skate situada en Niceto Alcalá Zamora con Alberto de 

Palacio. 

 
 

14. La gran mayoría de los bordillos (entre acera y asfalto) que hay en Sanchinarro 
tienen un agujero que cuando vas con carrito es complicado saltear, sobre todo si 
llevas el carrito con una sola mano porque la otra está ocupada con otro niño. Reparar. 
Algunos ejemplos, aunque hay más: 

 Paso de cebra de Av Francisco Pi y Margal: 

 



 
 Paso de cebra de Princesa de Éboli y Américo Castro  

 

 
  



 
15. El solar colindante con el Instituto Público Manuel Fraga tiene la valla en mal 

estado y está muy descuidado (cambio de valla, limpieza del solar, y valorar algo de 
provecho para este solar, como un parque infantil o de mayores...). Ver foto: 

 

 
 

16. Asfaltar pavimento en toda la Avda. de Niceto Alcalá Zamora, especialmente a la 
altura del Instituto Público Manuel Fraga. 

 
  



 
17. Limpieza de pintadas en la entrada del túnel de Metro Ligero: 

Localización: Calle Principe Carlos, entre las paradas de Antonio Saura y Virgen del Cortijo. 
Como están pintadas sobre la superficie transparente, quizá sea más sencilla (y barata) su 
limpieza que sobre las paredes. Habría que limpiar tanto la paredes que dan hacia el exterior 
del barrio como hacia el interior (Infanta Catalina Micaela). Esta zona es una de las "entradas" 
a Sanchinarro además de y da una muy mala imagen y carta de presentación del barrio. 

 

 
Misma zona (Mayo 2018): 

 
 

Sucede algo similar en el túnel entre las paradas de Álvarez Villaamil y Blasco Ibáñez. 
 
 

  



 
18. Cuidado del nuevo parque situado entre las calles Av. Ingeniero Emilio Herrera 

y Calle Isabel Clara Eugenia. 
 

Está siendo remodelado gracias a una partida de los presupuestos de 2022. Este parque 
siempre ha sido punto habitual de botellones, y siempre han dejado la basura tirada, por lo 
que pedimos que se vigile para que no se deterioren las nuevas instalaciones y permanezca 
limpio y cuidado. 

 
19.  Parque infantil situado en zona frente al BOE (entorno pistas de petanca): mal 

estado del suelo, falta de mantenimiento. https://maps.google.com/?q=40.486313,-
3.658689 

 

 
 

  



 
20. Calle Principe Carlos con Américo Castro: los comercios de la zona (Tacos Bell,  

etc.....) no recogen durante todo el día los cubos de basura de la esquina de la 
farmacia, se acumulan, y crean una imagen muy desagradable.  

 
21. El descampado junto a la calle Pintor Lucio Muñoz se llena de basura y se 

encuentra en muy mal estado. Además, en esa zona hay un parque infantil con 
columpios totalmente descuidados. 

 
 



 
22. Siempre hay basura acumulada por debajo y alrededor de los contenedores de 

vidrio y cartón. Esta foto en concreto corresponde a la Avd de Isabel de Valois, 86-
94. 

 
 

23. Cada vez que llueve este paso de cebra se inunda, en la calle Arroyo del Charco 
del Pescador, impidiendo cruzar a los peatones. Solicitamos reparación. 

 

 
 
 



 
24. Paso de peatones en la puerta principal del CEIPSO Adolfo Suarez. Calle Infanta 

Catalina Micaela 31. No existe y pasan cientos de niños a diario. Ver foto. Nota: 
leemos que ha sido incluído en los presupuestos de Madrid de 2022. Solicitamos 
información sobre el proyecto. 

 
 

25. Poner algún parque infantil en los parterres de Príncipe Carlos. Dado que no se 
ajardinan, al menos que los niños puedan disfrutarlos junto a las terrazas. Foto de 
Príncipe Carlos 30. 
 
 
 

 
 
 


