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1.- POLIDEPORTIVO :

A LA IZQUIERDA, EN ROJO, TERRENO
INICIAL
DESTINADO
A
USO
DEPORTIVO: 45.713 m²
EN VERDE, SUPERFICIE PREVISTA PARA
EL POLIDEPORTIVO EN EL ÚLTIMO
PLAN DE VIABILIDAD: 6.547 m²

2.- LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y
CONTROL DE RATAS

4.- ASFALTADO DE
PLAZAS INTERIORES

3.-MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES

5.- LIMPIEZA Y TOTAL RETIRADA DE
RESTOS DE LA PARCELA
DEL
ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL

INTRODUCCIÓN
En los 43 años de existencia de nuestra Asociación Vecinal, muchas
han sido las propuestas y reivindicaciones que hemos venido reclamando
a las diferentes administraciones. Algunas de ellas han sido escuchadas y
llevadas a cabo en mayor o menor medida, pero aún queda mucho por
hacer. Con espíritu constructivo, venimos a presentar este dossier con las
propuestas de mejora que reclaman nuestros vecinos y vecinas.
Esperamos sean tenidas en cuenta y reparadas en la medida de lo posible.

Imagen cedida
por Víctor Alfaro,
rescatada de una
papelera
por
José, dueño de
una
de
las
carnicerías
de
nuestro Barrio.
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1.- POLIDEPORTIVO
La vieja reivindicación del barrio. Desde
hace más de 30 años los vecinos y vecinas del
barrio venimos reclamando instalaciones
deportivas acordes a nuestras necesidades. En
nuestros archivos hemos encontrado el cartel
de las fiestas del año 1991 en el que ya
aparecía reflejada esta reivindicación. Desde
antes del año 1997, todos los programas
electorales han incluido la realización del
Polideportivo Virgen del Cortijo-Sanchinarro,
hasta el día de hoy.
En el Plan General de Ordenación Urbana de 1997 estaba asignada,
para uso deportivo, la parcela con el número de catastro 39254 (contorno
rojo en la imagen de abajo). Aprovechando una actuación urbanística, la
parcela se recalificó quedando dividida y cambiando el uso de deportivo a
social, cediendo los suelos al actual Colegio Valdefuentes. Esta decisión
hizo que se redujera la parcela con dotación deportiva de 45.713 m² a
41.424,52 m² (contorno verde en la imagen de abajo).

.

Gracias al movimiento vecinal en los Presupuestos Participativos
que realizó en la Legislatura de «Ahora Madrid», el Campo de Futbol de la
Agrupación Deportiva «Oña-Sanchinarro» (Agrupación Deportiva creada
desde la Asociación de Vecinos al cual se cedieron los suelos por parte del
Ayuntamiento en los años 90) se construyó el nuevo Campo de Fútbol
entre los años 2016-1018. Esa ha sido la única actuación deportiva que se
ha realizado en el barrio.
El pasado mes de agosto se presentó el estudio de viabilidad del
polideportivo de los barrios Valdelafuentes-Sanchinarro, en el que ni
siquiera se nombra el barrio en el que se va a construir ni el que ha
reivindicado su construcción: VIRGEN DEL CORTIJO. De los 41.424,52
m² que ocupaba el primer proyecto, el último únicamente abarcará 6.547
m² .
Dicho plan incluye:
-

Una piscina cubierta de natación cubierta de 312,50 m2.
Una piscina de aprendizaje, también cubierta, de 75 m2
Una sala de máquina para distintos ejercicios de 90 m2
Una sala de yoga de 96 m2
Una sala de spinning de 137 m2
Una sala de baile de 149 m2
Vestuarios, aseos, oficinas y lugar para aparcamientos de 13
vehículos y otro espacio para bicicletas.

Desde esta Asociación Vecinal hemos mostrado nuestro
desacuerdo y decepción por este proyecto que no responde a nuestras
necesidades ni expectativas, después de casi cuarenta años
reivindicándolo, para un Barrio que, dada su estructura y carencia de
suelo urbano, no solo no posee ninguna instalación para la práctica del
deporte, sino ni siquiera espacio para ejercicios al aire libre, tanto de
mayores, jóvenes o niños.

Todo esto lo hemos plasmado en la presentación de unas
ALEGACIONES en las que solicitamos se revise el Plan y demandamos:
-

-

-

que la piscina, de no poder construirse una al aire libre, la cubierta
permita su adaptabilidad para uso en verano;
una piscina termal-terapéutica, por el alto número de población
mayor en el Barrio (en torno a un 26 por ciento) y la existencia de
dos Centros de discapacitados psíquicos, que necesitan de estas
instalaciones;
recuperar la pista de circunvalación que rodeaba la parcela y
aparecía en anteriores proyectos. Podría dedicarse a la práctica de
footing, patinaje, cliclismo, etc;
pistas de atletismo para distintos deportes;
pistas de deportes colectivos o de equipo, como baloncesto, pádel,
tenis, entre otros.

Con este motivo, el pasado día 7 de septiembre, mantuvimos en la
Junta de Distrito de Hortaleza una reunión con distintos responsables del
Area de Gobierno y Equipamientos, Dirección General de Arquitectura y
Conservación del Patrimonio del Ayuntamiento de Madrid. A ella asistimos
las Asociaciones Vecinales de Valdebebas, Sanchinarro y Virgen del
Cortijo. En ella expresamos nuestras reivindicaciones y en su caso, el
descontento con el Plan de Viabilidad publicado.
El propio Ayuntamiento ha mostrado su disposición a posibles
ampliaciones, por lo que esta Asociación Vecinal apoyará la construcción
de lo descrito en el Plan de Viabilidad, con las mejoras demandadas, y
continuará reivindicando futuras ampliaciones.

2.- ALCANTARILLAS / RATAS

El pasado 27 de septiembre llegó a nuestra Asociación Vecinal el
correo electrónico de una vecina que nos alertaba del avistamiento de
ratas en el barrio. Adjuntaba fotografías que corroboraban lo dicho.
La propia vecina alertó al 010 y miembros de esta Asociación
hicieron lo propio en los lugares de avistamiento y también a través de la
App Madrid Móvil.
Mas Madrid se hizo eco de nuestras quejas e hizo una pregunta al
Concejal en el Pleno del pasado día 20. El concejal “consideraba
suficientes las actuaciones que se habían llevado a cabo”. En la misma
línea nos han respondido a través de la App y por email.
Sin embargo, se siguen viendo ratas en el barrio. Según nos dicen
los vecinos, la última vez el pasado viernes 22 de octubre.
Rogamos pongan solución real a este asunto.
Así mismo, rogamos una revisión del alcantarillado pues muchas
alcantarillas del barrio están al borde del colapso.

3.- PARQUES INFANTILES
Desde esta Asociación Vecinal venimos denunciando el abandono
en el que se encuentran los parques infantiles del barrio: desconchones de
pintura, toboganes astillados, areneros sucios con excrementos de
animales…

4.- ASFALTADO DE PLAZAS INTERIORES
Nuestro barrio se construyó hace mas de 40 años y no tenemos
constancia de que el Ayuntamiento haya realizado un asfaltado general de
las calzadas de las plazas interiores, solo se han realizado parcheados y
arreglos puntuales en estos años. No resulta sorprendente, entonces, que
éste se encuentre tan deteriorado, como se aprecia en las siguientes
fotografías.

Hace unos años la Asociación Vecinal realizó un estudio sobre el
estado del asfaltado de la calle Oña y de Avenida Manoteras y se trasladó
al Ayuntamiento. De las plazas interiores este estudio no se realizó por
recomendación del Ayuntamiento, con la justificación de que eran plazas
privadas de uso público. Consideramos que la interpretación jurídica de
privado de uso público no debe de aplicarse a estas plazas interiores ya
que se trata de un lugar de tránsito de todo tipo de vehículos, de
residentes y no residentes. Comprenden parques, comercios, colegio,
instituto, iglesia, centro de salud, etc. y es en ellas donde principalmente
aparcamos los residentes. La calle Oña, de bajada, comunica por el norte
todas las plazas y la avenida de Manoteras, de subida, las comunica por el
sur. Además, durante todos estos años, el Ayuntamiento, al
responsabilizarse del mantenimiento de las plazas interiores y vías

principales (arreglo de baches, socavones y otro tipo de desperfectos, al
igual que del trazado de las líneas de separación de carriles y de
aparcamiento de vehículos) lleva asumiendo, de manera implícita, que
todos estos trabajos son competencia suya.
Don Alberto Serrano, concejal presidente de la Junta de Distrito de
Hortaleza, trasladó en el año 2020 a esta Asociación Vecinal que solicitaría
que se incluyera nuestro barrio en el Plan de Asfaltado del 2021 del
Ayuntamiento, pero cuando se ha publicado, hemos comprobado que no
ha sido así “porque no se consideran vías principales”. Por lo
anteriormente expuesto, resultan esenciales para nuestra movilidad.
Por todo ello solicitamos UN PLAN DE ASFALTADO DE LAS PLAZAS
INTERIORES DEL BARRIO VIRGEN DEL CORTIJO.

5.- ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL
Es lamentable y peligroso el estado en el que se encuentra la
parcela del antiguo campo de futbol de Oña-Sanchinarro. Únicamente se
han retirado los hierros de los que se podía sacar beneficio y no se ha
tenido en cuenta el resultado en el que pudieran quedar los restos ni la
basura que ha quedado allí. Por la seguridad de los vecinos y vecinas
exigimos la TOTAL RETIRADA DE INSTALACIONES DE LA PARCELA DEL
ANTIGUO CAMPO DE FUTBOL DE OÑA-SANCHINARRO así como su
LIMPIEZA y SANEAMIENTO.

6.- LIMPIEZA Y CUIDADO DE JARDINES
La peculiaridad de nuestro barrio, privado pero de uso público,
obliga a combinar el cuidado de jardines entre las diferentes
Mancomunidades con el Ayuntamiento. Estamos en constante
comunicación con las Mancomunidades, a cuyos jardineros conocemos,
pero no podemos decir lo mismo de los Parques y Jardines
responsabilidad del Ayuntamiento (parques infantiles y parterres
colindantes a las vías de la Avenida Manoteras y Oña de bajada
(exceptuando las plazas interiores). En estos últimos, competencia del
Ayuntamiento, no existen jardineros fijos encargados de su
mantenimiento ni un programa de cuidado de los mismos. Únicamente se
realizan trabajos puntuales de poda y desbroce que resultan del todo
insuficientes.
Por ello, solicitamos la ASIGNACIÓN DE JARDINEROS FIJOS QUE
ESTABLEZCAN UN PLAN DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS JARDINES
CON SUFICIENTE DOTACIÓN ECONÓMICA PARA LLEVARLO A CABO.

