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Informe sobre las Barreras Arquitectónicas.  

El Pardo. Mayo 2018 

Desde la Asociación Vecinal de El Pardo trabajamos para que todos los vecinos de El Pardo tengan 
un barrio mejor y eso significa también accesible. Nos tomamos muy en serio la ruptura de Barreras 
Arquitectónicas; puesto que creemos que todas las personas tienen derecho a tener acceso a todos 
los lugares de nuestro barrio. 
 
No es la primera vez que reclamamos esta injusta situación ante la Junta Municipal; pues en varias 
ocasiones hemos llevado este tema a los plenos; lo hemos indicado en reuniones, etc. 
 
En Junio de 2017; enviamos un informe a la Junta Municipal en el cual se reflejaban todas las 
propuestas y solicitudes que están pendientes de realizar en El Pardo; una de ellas, y creemos de 
prioridad absoluta es la Ruptura de Barreras Arquitectónicas en el barrio. 
 
Ante el no cumplimiento de la Ley de Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas en El 
Pardo; realizamos nuevamente un informe en el cual queremos plasmar esta situación que 
llevamos denunciando durante varios años. 
 
 
Muchos de los accesos a las viviendas tienes escaleras; y la gran mayoría de los habitantes de El 
Pardo lo forman personas mayores; por lo que creemos que se debería de invertir en la 
accesibilidad del barrio. Evidentemente no solo por las personas mayores; también por todos 
aquellos vecinos con movilidad reducida o bien personas que pasean a sus hijos en carritos. 
 
Además muchos de los accesos a las instalaciones públicas también presentan problemas de 
accesibilidad, llegar a la farmacia o al banco pueden suponer un reto, creemos que acceder a estos 
servicios debería ser un derecho de todo vecino, por ellos solicitamos que se realicen obras de 
adecuación y mejora en las zonas de El Pardo que siguen suponiendo una barrera arquitectónica.  
 
 
A través de una serie de fotografías, que mostramos a continuación, queremos plasmar el estado 
real en el cual se encuentran los accesos en El Pardo de las zonas públicas tanto de los accesos a las 
viviendas como de los accesos a las instalaciones públicas. 
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Fotografías del estado actual de las calles y accesos en El Pardo: 

 Acceso a zonas públicas: 
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 Acceso a las viviendas: 

   

  


