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Este material ha sido desarrollado por y para hombres y mujeres. Para redactar los textos se ha utilizado el 

masculino genérico intentando hacer un uso del lenguaje sencillo, que deseamos implique un rechazo del sexismo en 

la información. 
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Introducción 

Como resultado del trabajo realizado por la asociación durante su escaso 

periodo de vida y fruto de la experiencia adquirida durante este tiempo, se 

desarrolla el presente programa de actividades para el año 2014, cuya finalidad 

es plasmar los objetivos, desarrollo y cronología de las mismas. 
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Datos Generales 

¿Quiénes somos? 

La asociación vecinal de El Pardo, nace por iniciativa de un grupo de vecinos del barrio 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de El Pardo. Queremos que nuestro 

barrio sea un lugar mejor para todos, incluidos los visitantes que vienen a disfrutar de 

este lugar idílico para algunos, pero que en la práctica, somos conscientes de la 

carencia de muchos servicios necesarios para la vida cotidiana. 

La asociación está abierta a cualquier iniciativa y sugerencia y pretende fomentar la 

participación de los vecinos para conseguir los objetivos de la misma, cuyos fines 

quedan claramente definidos en los estatutos, que están a disposición en la página web 

www.asociacionelpardo.tk . 

La Asociación de vecinos de El Pardo cuenta con una estructura organizativa formada 

por una Asamblea General y una Junta Directiva,  

Asimismo, para un mejor funcionamiento de la asociación, se han creado Comisiones 

de Trabajo, cuyos objetivos son estudiar, analizar, debatir, diseñar y promover sobre los 

asuntos concernientes a las materias concretas para las que han sido creadas. 

Actualmente, existen las siguientes Comisiones de Trabajo: 

 

 

Servicios sociales sanidad, transporte, educación, infraestructuras 

Medio ambiente  

Sociocultural Jóvenes, niños, deporte y cultura 

Mingorrubio  

Fiestas  

Comunicación y 
participación 

 

 

 

http://www.asociacionelpardo.tk/
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Análisis de la realidad 

El barrio de El Pardo es una pequeña localidad perteneciente al distrito de Fuencarral- 

El Pardo, que se encuentra rodeado por uno de los pulmones de nuestra ciudad, El 

Monte de El Pardo. El barrio queda zonificado de la siguiente manera: 

 Zona de Reserva: 14.758,3 ha 

 Zona de uso público: 842,91 ha 

 Zona de uso público restringido: 35,00 ha 

 Zona de uso especial: 127,70 ha 

Según los últimos datos que recoge el Padrón Municipal de Habitantes (revisado a 1 de 

Enero de 2012), en El Pardo viven 3.461 personas. Una cifra que sitúa al barrio como el 

segundo menos poblado del distrito Fuencarral-El Pardo, a pesar de ser el de mayor 

extensión. Esta cifra indica que aquí vive el 9,4% de toda la población de la capital de 

Madrid. 

La edad media del barrio es de 48 años. La población menor de 16 años asciende a 

357 niños y los habitantes juveniles entre los 16 y 29 años son 475. Mientras que la 

mayor de 65 asciende a 1.016 personas. En El Pardo hay más mujeres que hombres, 

concretamente, ellas son 1.828 y ellos, 1.633. 

Sólo el 3,87% de los vecinos son extranjeros. Este porcentaje hace que El Pardo sea el 

barrio de Madrid con menos inmigrantes. En total, son 134 (50 hombres y 84 mujeres). 

46 han nacido en un país europeo, 42 en América o El Caribe, 43 en África y sólo tres 

en Asía u Oceanía. Por nacionalidades, la más numerosa es la marroquí, con 35 

vecinos, seguida de la rumana, con 23. También en El Pardo viven 10 ecuatorianos, 

ocho colombianos, cinco bolivianos y cuatro peruanos. 

Desde 2001 el número de habitantes de El Pardo ha descendido todos los años. Aquel 

año vivían en el barrio 4.371, por lo que en una década el barrio ha perdido 852 

vecinos. 

*Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y www.elpardo.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elpardo.net/
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Actividades 

Basándonos en los fines de la asociación plasmados en el artículo 6 de los estatutos, 

ésta desarrollará las siguientes actividades, a parte de los trámites que la junta directiva 

efetúa para defender y promover los servicios de nuestro barrio. 

 Celebración del día de Reyes 

 Taller de gigantes y cabezudos 

 Fiesta de carnaval 

 Colaboración Romería de San Juan 

 Actividades de las fiestras en honos a la Virgen del Rosario. 
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Celebración del día de Reyes 

¿Qué vamos a hacer?: 

Los Reyes Magos visitarán a los niños del barrio, para que les sean entregadas las 

cartas y obsequiarán caramelos a todos los niños. También se realizará una 

chocolatada para todos los presentes. 

Objetivos: 

 Retomar la tradición del barrio de celebrar juntos en la plaza la fiesta de Reyes. 

 Involucrar a los vecinos en la participación de actividades, desde jóvenes a 
mayores. 

 Fomentar la unión entre vecinos. 

 Pasar un buen rato. 

¿Dónde? 

En la Plaza del Caudillo, El Pardo, Madrid 

Fecha:  

5 de Enero de 2014. 

Horario: 

La actividad comenzará a las 17:30 y finalizará a las 20:30 horas. Contamos con el 

montaje y desmontaje de la infraestructura, por lo que se empezará a montar a las 

15:00 y terminaremos de desmontar a las 21:00 horas 

¿Con qué medios materiales contamos? 

 El Cuartel de Transmisiones nos proporcionará una carpa y un equipo de 
música con altavoces. También se encargará del transporte de la carpa desde el 
cuartel hasta la plaza y viceversa. Para el montaje, nos proporcionará un 
monitor de montaje para dirigir la operación. 

 Tenemos fogones, dos cacerolas grandes (de unos 50 litros) y diverso material 
de cocina para calentar el chocolate y distribuirlo. 

 Contamos con al menos un foco para iluminar la carpa y diversas luces 
decorativas. 

 Tenemos prestados los trajes de los Reyes Magos y sus pajes. 
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¿Con qué medios humanos contamos? 

 Contaremos con los socios de la Asociación Vecinal de El Pardo 

 Contamos con la colaboración de algunas peñas del barrio. 

Imágenes de la actividad del año 2013: 
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Taller de gigantes y cabezudos 

¿Qué vamos a hacer?: 

Un taller de manualidades en el que desarrollaremos cabezudos y gigantes con 

distintos materiales. 

Objetivos: 

 Tener una comparsa propia de gigantes y cabezudos para el barrio. 

 Involucrar a todos los vecinos, jóvenes y mayores, en la realización de este taller 
de manualidades. 

 Fomentar la unión entre vecinos. 

 Desarrollar la actividad durante todo el año y poder disfrutar de la comparsa en 
las fiestas del barrio que tienen lugar en septiembre y otro tipo de actividades. 

¿Dónde? 

En el Centro Socio Cultural Alfonso XII de El Pardo.  

Fecha:  

Desde enero hasta septiembre. 

Horario: 

Uno o dos días a la semana, en función de los participantes y disponibilidad del centro 

de trabajo. 

¿Con qué medios materiales contamos? 

 Material fungible que proporciona la propia asociación: Papel de periódico, cola, 
escayola, listones de madera, cartón, tijeras. 

 Aerógrafo para pintar. 

 4 Mesas de trabajo. 

¿Con qué medios humanos contamos? 

 Contaremos con los socios de la Asociación Vecinal de El Pardo 

 Contamos con la colaboración de algunas peñas del barrio. 

 Todos los vecinos que quieran participar. 
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Carnaval 

 

¿Qué vamos a hacer?: 

Proponer al Pardo Punto Joven la participación y colaboración para realizar un 

pasacalles de disfraces acompañando al entierro de la sardina 

Objetivos: 

 Animar las calles del barrio 

 Promover la participación de los vecinos 

 Pasar un buen rato. 

 Fomentar el desarrollo de actividades culturales, de ocio y entretenimiento 
durante todo el año. 

¿Dónde? 

 Calles del barrio de El Pardo 

 Centro Pardo punto Joven 

 Centro Cultural Alfonso XII 

 Parque de Pedrós. 

Fecha:  

Febrero 

Horario: 

A partir de las 17:00 

¿Con qué medios materiales contamos? 

 Material fungible. 

 Pinturas de cara para caracterización. 

¿Con qué medios humanos contamos? 

 Socios 

 Vecinos 

 



<PROGRAMA DE ACTIVIDADES> 

 

13 

Romería de San Juan 

¿Qué vamos a hacer?: 

Actividades infantiles durante la Romería de San Juan. 

Con motivo de la celebración de las Fiestas de San Juan, y en colaboración con la 

Asociación Amigos de Mingorrubio, se llevarán a cabo diversas actividades para 

amenizar la Romería a los más pequeños: 

A- Príncipes y princesas: Los chicos salen fuera de la sala y se les asigna a 

cada uno un nombre de un personaje de Disney (Aladdin, Donald,...) . Las 

chicas se quedan él la sala y se les asigna también un nombre de un 

personaje, pero femenino (Minnie, Blanca nieves,...) Los príncipes irán 

entrando uno a uno y tendrán que averiguar cual es su princesa dándoles un 

beso en la mejilla. Si el beso es correspondido significará que ha acertado, 

mientras que si falla la princesa le dará un tortazo.  

B- Patada al bote: Un jugador se la liga. Otro de los jugadores da una patada 

a la pelota, todos deberán salir corriendo a esconderse mientras que el que se 

la liga deberá ir hasta donde este el balón. Tendrá que encontrar al resto de 

jugadores y decir su nombre a la vez que toca la pelota para pillarles. Para 

salvar a los jugadores pillados un jugador que no lo haya sido tendrá que dar 

una patada al balón sin que el que se la liga se de cuenta. El balón no se 

puede mover del sitio donde haya caído.  

C- Cepillos y gérmenes: Los jugadores forman un circulo y se cogen de las 

manos con los brazos totalmente extendidos. Un jugador en el centro es el 

cepillo de dientes, y otro fuera del círculo es el germen. Los demás jugadores 

pueden estorbar la entrada al circulo y la salida de él al germen, bajando sus 

manos y acercándose unos a otros; pero el cepillo de dientes tiene libertad de 

entrar y salir del círculo como le apetezca.  

 

D- Polis y cacos: Dos equipos, los polis con una base. Los polis tienen que 

pillar a los cacos y llevarlos a su base (la cárcel) una vez allí no podrán ser 

salvado a menos que otro caco los libere tocándoles la mano. Se acaba 

cuando todos los cacos han sido pillados  

 

E- Paracaídas: Cada niño coge un lado del paracaídas. Se tira una pelota 

dentro y se trata de intentar que de el mayor numero de toques posibles. 

Cuando la pelota salga del paracaídas el castor que se encontrase en ese lado 

deberá meterse debajo del paracaídas mientras todos los demás lo mueven de 

arriba abajo velozmente. 
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Objetivos: 

 Integrar a los niños en el ambiente de la festividad que se celebra mediante 
juegos. 

 Inculcar el cuidado y el respeto del material 

 Fomentar el respeto de la naturaleza, mediante los juegos en el medio natural. 

¿Dónde? 

En el Pinar de la Romería: Calle Escuadrón, esquina con Carretera de Colmenar, El 

Pardo. 

Fecha:  

15 de Junio de 2014. 

Horario: 

De 16:30 a 19:00 horas. 

¿Con qué medios materiales contamos? 

 Paracaidas 

 Pinturas de cara para ambientar 

 Pañuelos de colores 

 Pelotas 

 Decoración 

 Caracterización temática. 

¿Con qué medios humanos contamos? 

 Contaremos con los socios de la Asociación Vecinal de El Pardo 
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Fiestas de El Pardo en Honor a la Virgen del Rosario 

¿Qué vamos a hacer?: 

Participar activamente en la organización y el desarrollo de las fiestas, durante las 

cuales, la Asociación se encargará de las actividades que describimos a continuación. 

ACTIVIDAD 

TORNEO DE SOLTER@S CONTRA CASAD@S 

OBJETIVOS 

 Mantener viva las antiguas tradiciones de las fiestas del barrio. 

 Acercar la participación en actividades deportivas a nuestros vecinos y 
promover la animación de todos los ciudadanos hacia actividades deportivas y 
de entretenimiento,para jovenes o adultos. 

DESCRIPCIÓN 

Tradicionalmente, durante las fiestas de El Pardo, se han celebrado todos los años, 
un partido de futbol no profesional entre los diferentes vecinos de El Pardo, actividad 
que en los últimos años se ha dejado de realizar, por lo que hemos pensado desde la 
Asociación vecinal el recuperarla para todos nuestros vecinos y ciudadanos. 

Es una actividad sencilla y que promueve la participación de todo el mundo, jóvenes y 
mayores. Tradicionalmente se realizaba en el campo de futbol que se montaba en la 
puerta de Palacio, donde también se celebran las 24 horas de futbol sala. 

Por todo ello, creemos que volver a realizar esta actividad es una buena forma de 
promover la participación durante las fiestas, por lo que solicitamos que se mantenga 
esta tradición. 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

BASES: 

 Podrá participar todas las personas que lo deseen. ( A partir de 18 años) 

 La fecha de inscripción será durante la semana de las fiestas, hasta 3 días 
antes del comienzo del concurso. 

 La inscripción se realizara en la carpa de la asociaciónl. Para la inscripción se 
rellenara una ficha. (nombre y apellidos, equipo en el que se inscribe). 

 Si fuera necesario, se realizarán varios equipos y partidos, dependiendo de las 
personas inscritas. 

 Solicitamos a la junta dos trofeos para el equipo ganador femenino y 
masculino, y la asociación aportará premios para los participantes buscando la 
colaboración de comercios y patrocinadores 
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ACTIVIDAD 

CONCURSO DE DISFRACES NIÑOS Y ADULTOS 

OBJETIVOS 

 Mantener viva las antiguas tradiciones de las fiestas del barrio. 

 Acercar la participación en actividades ocio y entretenimiento a nuestros 
vecinos y promover la animación de todos los ciudadanos hacia actividades de 
ocio y de entretenimiento, tanto infantiles, juveniles o adultos. 

DESCRIPCIÓN 

 
 Tradicionalmente, durante las fiestas de El Pardo, se han celebrado todos los años un 
concurso de disfraces, en dos categorías. 
Es una actividad sencilla y que promueve la participación de todo el mundo, jóvenes y 
mayores. Tradicionalmente se realizaba la categoría infantil en el Templete situado en el 
parque de la Mar Océana durante el tarde, esta categoría comprendía desde los más pequeños 
hasta los jóvenes. Se elegían de entre el público al azar una serie de personas para que fueran 
jueces de este desfile de vecinos disfrazados. Los premios para la categoría infantil, solían 
darse en ese mismo momento.  
Después a la noche se realizaba el concurso de disfraces de la categoría de mayores, en la 
cual había también gran participación.  
Por todo ello, creemos que este concurso de disfraces es una buena forma de promover 
diferentes actividades durante las fiestas.  

 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

BASES: 

 
 Podrá participar todas las personas que lo deseen. Habrá dos categorías una para 

infantil y otra para mayores. La infantil: 0-15 y la de adultos de 16- 110 años.  
 la fecha de inscripción será durante la semana de las fiestas, hasta el comienzo del 

concurso.  
 La inscripción se realizara en la carpa de la asociación ( nombre y apellidos y disfraz).  
 El concurso se realizara en dos horarios diferentes, uno para la categoría infantil y otro 

para la categoría de adultos.  
 El jurado será elegido al azar de entre la gente del público. El fallo del jurado es 

inapelable.  
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ACTIVIDAD 

Pasacalles gigantes y cabezudos 

OBJETIVOS 

 Transmitir la alegría que las fiestas se merecen por las calles del barrio, en el 
que pueden participar niños y mayores. 

DESCRIPCIÓN 

Realizar un pasacalles amenizado por la chanranga de “Los Buenos” por las calles de 
El Pardo. 

En el pasacalles participará una comitiva de gigantes y cabezudos que previamente 
serán realizados en el taller que prepara la Asociación.  

Si fuera necesario por la escasez de material, solicitaremos a la Comisión de Fiestas 
de Fuencarral su colaboración, prestándonos una vez más, sus cabezudos. La 
Asociación Vecinal de El Pardo se hará cargo de su traslado. 

ANEXOS O DOCUMENTACIÓN QUE SE APORTA 

Recorrido: 
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