
 

 

DENUNCIAS Y RECLAMACIONES DE LA ASOCIACIÓN VECINAL DE EL PARDO. 2018 

 

 

 

 Tipo de solicitud: Reclamación 

 Fecha de entrada: 13 de mayo de 2018 17:53 

 Nº de referencia: 502/2018/32929 

 

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. 

 

RESPUESTA DE LA JUNTA MUNICIPAL: 

Madrid, a 27 de junio de 2018 

 

Estimados/as señores/señoras: 

 

En relación con su escrito de 13 de mayo de 2018 en el que nos comenta su desacuerdo con las barreras 

arquitectónicas existentes en el barrio de El Pardo, les informamos como se ha venido haciendo en las 

reuniones mantenidas en esta Junta Municipal, con carácter general la competencia para la supresión de 

barreras arquitectónicas en los espacios públicos le corresponde al Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 

Sostenible. No obstante, desde el Distrito se puedan llevar a cabo pequeñas actuaciones en estos espacios 

siempre que están vinculados al desarrollo de actividades culturales, fiestas tradicionales, etc. y así lo haremos 

tal como se les informó. 

En cualquier caso, en la documentación que remiten se encuentra zonas que no son de titularidad municipal, 

concretamente las escaleras de acceso, en las inmediaciones de la calle Soldado y San Leandro, con lo cual no 

es posible la actuación municipal. 

 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle la utilización del Sistema de Sugerencias y Reclamaciones, le 

reiteramos nuestras más sinceras disculpas y le agradecemos su interés en la mejora de los servicios públicos 

prestados. 

Atentamente, 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 


