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.REUNION DE ASOCIACION VECINAS.  

.EL PARDO Y MINGORRUBIO. 

Tras la asistencia el pasado viernes a la II sesión de Diagnostico del Distrito en la Junta Municipal 

de Fuencarral-El Pardo organizada por la empresa “Paisaje Transversal”, la Asociación de 

Vecinos de El Pardo pensó que sería buena idea contrastar opiniones y ponerlas en común con 

las otras Asociaciones del barrio. 

El pasado domingo 17 de Enero, se reunieron en la oficina de la Asociación de Vecinos de 

Mingorrubio las tres asociaciones: 

 Asociación de Vecinos de El Pardo. 

 Asociación de Vecinos de Mingorrubio. 

 Asociación de Amigos de Mingorrubio. 

 

 Tanto la colonia de Mingorrubio como el Pardo tienen una serie de necesidades en común, como 

pueda ser la poda de árboles, la limpieza de las calles, el arreglo de aceras y nueva 

pavimentación de calzadas,… 

Actualmente como asociaciones de vecinos tenemos voz en los plenos y podemos llevar 

propuestas sobre acciones prioritarias en nuestro barrio.  

Por ello, la conclusión final fue que vamos a enviar a cada pleno una propuesta conjunta de las 

Asociaciones de Vecinos y Amigos Mingorrubio y Asociación Vecinal de EL Pardo. 

A través de publicación en las redes sociales y en el Centro Cultural Alfonso XII, la Asociación de 

Vecinos de El Pardo realizará una serie de propuestas, la más votada será llevada al pleno. 

También se puede participar mediante el buzón de sugerencias situado en el Centro Cultural y en 

el Centro de Salud de Mingorrubio. 

Los plenos son los 2º miércoles de cada mes a las 18:00h en la Junta Municipal de Distrito de  

Fuencarral-El Pardo. 

Así mismo os recordamos que cualquier duda o información podéis poneros en contacto con 

nosotros a través del correo electrónico: avelpardo@gmail.com 
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