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.Encuentro con Ciudadanos. 

Tras la nueva formación de la estructura política del distrito, muchos son los grupos políticos que 

nos escriben para conocer la situación en la cual se encuentra nuestro barrio. En este caso el 

encuentro y posterior paseo por las zonas más afectadas fue con “la plataforma de ciudadanos” 

1. EL RÍO MANZANARES: 

Comenzamos la visita mostrando a los vocales la dejadez en la cual se encuentra el río 

Manzanares a su paso por el Pardo. 

 Suciedad acumulada por la falta de limpieza habitual.( Arboles caídos y basura se 

acumulan en los márgenes del río) 

 Falta de desbroces, lo cual ha hecho que la maleza crezca de forma incontrolada, por lo 

que crea peligro de incendio sobre todo en verano. 

El paseo que nos lleva por la orilla del río también sufre esa dejadez, muchos de los 

adoquines están levantados, sueltos o simplemente ya no están, el mobiliario urbano está 

totalmente abandonado, bancos y papeleras rotas, sin olvidar la desaparición de antiguas 

zonas de juego de los niños. 

Siguiendo con nuestro paseo, no podía faltar enseñar el lamentable y peligroso estado de las 

plataformas de pesca, comúnmente llamados “los miradores”. A algunos apenas les quedan 

tablones carcomidos que los mantengan en pie, algunas de las vallas que los mantenían 

cerrados se han roto o caído, por lo que son un peligro.  

Desde la Asociación Vecinal de El Pardo llevamos años pidiendo el arreglo del paseo del río, 

el cual creemos que es una de las prioridades, ya que la propuesta/el proyecto de arreglo lleva 

aprobado varios años 

2. LIMPIEZA y PODAS. 

La basura es también un tema importante, no tan prioritario, pero a lo largo del paseo por 

el barrio salta la a vista la falta de limpieza y mantenimiento de los contenedores y 

basuras. 

Por un lado tenemos el problema de la acumulación de hojas por todo el barrio, lo cual 

puede ser un grave problema debido a que muchos de nuestros vecinos son personas 

mayores que pueden resbalar a causa de estas hojas mojadas. Todo ello es debido a la 

falta de personal. 

La falta de papeleras en muchas de las zonas del barrio también supone un problema, al 

igual que las que sí están, se encuentran obsoletas y rotas. 

Reclamamos también un mantenimiento de las zonas de los contenedores, pues en 

ocasiones se rompen las señalizaciones o las vallas se inclinan,… No hay un 

mantenimiento. 
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Otro de los temas que incluimos en este punto, ya que está relacionado, es el tema de las 

podas. Éste es bastante prioritario, ya que nos encontramos en la época en la que se 

realizan las podas.  

Es un tema importante, ya que debido a la falta de podas las ramas crecen incontroladas, 

muchas se parten por el peso y estas caen sobre la carretera y aceras, causando 

problemas e incluso alguna desgracia. 

La falta de podas se puede ver en todas las zonas del barrio, calles, plazas, parques,… 

 

3. CENTRO DE SALUD. 

Una parada importante la realizamos frente al Centro de Salud de El Pardo, a primera vista 

saltan ya los problemas que tenemos: 

 La puerta es muy estrecha, por lo que los carritos de bebe o las sillas de ruedas tienen 

complicaciones para entrar. 

 Hay un pequeño escalón en la puerta, por lo que supone un impedimento o una molestia 

para muchas personas. 

 Sus dimensiones son pequeñas, tres consultas y una sala de curas. 

 No hay sala de extracción, se utiliza la de curas. 

 No hay servicio de urgencias. (durante el fin de semana no tenemos servicio médico). 

 El pediatra tan solo pasa consulta una vez por semana. 

Todo ello teniendo en cuenta que las ambulancias tardan como mínimo 20 min. En llegar al 

Pardo. 

Por ello desde la Asociación Vecinal de El Pardo siempre hemos pedido una mejora del 

servicio sanitario en el barrio. (Nos reunimos en su día con el Área de Primaria donde se 

expusieron todos estos puntos). 

 

4. INSTALACIONES DEPORTIVAS. C/BRUNETE: 

Otra de las paradas obligatorias de nuestra visita es en las “Instalaciones Deportivas” de la 

calle Brunete.  

Supuestamente nos encontramos ante un campo de Futbol y uno de Baloncesto. Las 

dimensiones de ambos son mínimas y las pistas se encuentran totalmente abandonadas, el 

suelo no es uniforme, las porterías están mal ancladas al suelo, no hay redes, no está techado 

por lo que cuando llueve no se pueden utilizar debido a que el suelo resbala muchísimo, los 

fotos que han de iluminar las pistas de noche no funcionan debidamente y alguno esta 

fundido. 
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Las ramas de los arboles sin podar, como en muchos otros sitios del barrio, se han comido 

parte de las pistas, y sus raíces levantan el suelo, haciendo que este tenga desniveles 

peligroso. 

En más de una ocasión se ha pedido la posibilidad de techar estas instalaciones, se ha pedido 

la poda de las ramas y por supuesto el arreglo de la pista y las porterías. 

Hay que tener en cuenta que estas instalaciones se utilizan también de patio de recreo del 

colegio. (Debido a que los patios del colegio son muy pequeños, los niños juegan en estas 

instalaciones durante el recreo). 

Destacar también la falta de limpieza de las instalaciones. 

La importancia del mantenimiento y arreglo de las pistas, creemos que es un tema bastante 

prioritario, ya que es otro de los temas con el que llevamos varios años. 

Los equipos que entrenan juegan en ligas del distrito y la comunidad, y en la mayoría de las 

ocasiones han de desplazarse por la falta de equipamiento. 

5. PARQUES Y JARDINES: 

En nuestro paseo no podían faltar los parques y jardines del barrio, todos presentan una 

dejadez total por parte de la administración. 

Si bien es cierto que el parque de la Mar Océana, (más conocido como “El Pino”), hace 

relativamente poco tuvo una obra de mejora, que todos los vecinos agradecemos, no están 

realizando las labores de mantenimiento correspondientes. 

Otro de los parques es el “Parque del Concejal Martin Vela”, comúnmente conocido como 

“Pedro`s”, el mobiliario está totalmente abandonado, papeleras y bancos rotos y muy antiguos, 

falta de podas y de mantenimiento de las zonas ajardinadas.  

Comentamos también que en más de una ocasión se han solicitado parques infantiles en el 

recinto, sin obtener contestación alguna. 

El tema de los parques infantiles y de las zonas ajardinadas, es un tema en cual solemos  

hacer hincapié, pues el problema suele ser la falta de mantenimiento, la dejadez, esto hace 

que terminen siendo un peligro para los usuarios. 

Así mismo solicitamos el cuidado del mobiliario urbano, el cambio de bancos y papeleras 

cuando estén rotos. 

Otro de los puntos que tratamos fue el estado de las aceras, como ya vimos en el primer 

punto, muchos adoquines están sueltos, rotos o bien las raíces de los arboles han levantado 

los bordillos y aceras. 
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6. TRANSPORTE: 

Otro de los temas tratados fue el tema del transporte, nos preguntaron acerca del servicio 

prestado por la empresa privada Alacuber. 

Desde la Asociación de Vecinos de El Pardo siempre hemos buscado mejorar el servicio de 

transporte y por ello nos hemos reunido en varias ocasiones tanto con Alacuber como con el 

consorcio de transporte. 

Hace ya muchos años se consiguió que fuéramos zona A, por lo que se utiliza la tarjeta normal 

de transporte, (Abono joven, abono normal y el abono de la tercera edad). Tenemos además 

los descuentos pertinentes, como cualquier usuario de la EMT. 

Actualmente el precio del billete sencillo es idéntico al de la EMT( 1,50€). Después de varias 

reuniones se consiguió que actualmente podamos utilizar el bonometro de 10 viajes al igual 

que en la EMT (cuyo precio es el mismo:12,20€). 

Otro de los problemas con el que nos encontramos en El Pardo, en el tema de transporte, era 

que no se podía utilizar la tarjeta azul (tarjeta para personas con minusvalía), por ello la 

Asociación de Vecinos de El Pardo con el apoyo de muchos vecinos que solicitaban el uso de 

dicha tarjeta, se reunió con el consorcio de transporte, alacuber y el distrito, y posteriormente 

se aceptó el uso de la tarjeta azul. (Comenzamos a reunirnos en el 2013 y actualmente se usa 

sin problemas). 

Creemos que todo es mejorable, por lo que la Asociación de Vecinos de El Pardo, solicitamos 

que en el caso del 602 se aumente la frecuencia de paso, ya que este servicio se presta cada 

hora. (El 602 comunica el Pardo con el barrio del Pilar, pasando por la Junta del Distrito y la 

Vaguada y llegando al Hospital de la Paz).En el caso del 601, solicitamos que durante el  fin 

de semana se aumente la frecuencia, ya que actualmente es de 25 min (entre diario es de 15 

min). (El 601 conecta el Pardo con las universidades y el Intercambiador de Moncloa). 

 

7. OBRAS PARA LA MEJORA DE LA MOVILIDAD: 

A lo largo del paseo hemos ido indicando la cantidad de barreras arquitectónicas que tenemos 

en el Pardo. 

Como ya hemos comentado muchas aceras están en mal estado, los arboles han levantado 

los adoquines con sus raíces, hay grietas y bordillos en mal estado. Muchos de los pasos de 

cebra no tienen rebajes, por lo que suponen un impedimento para gente mayor, personas con 

movilidad reducida, madres con carrito,… En otras calles nos encontramos con torres de alta 

tensión o árboles en medio de las aceras, muchas escaleras y falta de rampas de acceso. 

Creemos desde la Asociación de Vecinos de El Pardo, que es un tema importante, que se 

debe tratar con prioridad, puesto que el cambio supone una mejora para todos los vecinos del 

barrio. 
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8. NOMBRE DE LAS CALLES: 

Tema estrella de actualidad, que hemos preferido dejar para el final, y de este modo no le robe 

importancia a temas que desde la Asociación de Vecinos de El Pardo creemos que son más 

prioritarios. 

No podía faltar la pregunta por parte de los vocales de ciudadanos de si los vecinos estamos a 

favor o en contra de este cambio. 

La contestación de  la Asociación de Vecinos de El Pardo es que creemos que existen 

actuaciones son más prioritarias en el barrio (todos los puntos anteriores), entendemos que las 

leyes hay que cumplirlas, por supuesto, dejamos claro que la Asociación de Vecinos de El 

Pardo no es una asociación don tintes políticos, tan solo representamos a los vecinos, los 

cuales nos hacen llegar sus propuestas a través de la web o el correo electrónico. 

En relación a este tema, la propuesta de los vecinos es que sean ellos mismos quienes elijan 

el nuevo nombre, siguiendo las correspondientes pautas, pero que el nombre y las propuestas 

sean de los vecinos de El Pardo. 

 

 

 

 

 

 


