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RUPTURA DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA PLAZA DE EL PARDO 2018 

Durante mediados del mes de agosto de 2018, comenzaron las obras de adecuación y mejora de la Plaza de El Pardo 

en función a la normativa de movilidad y ruptura de barreras arquitectónicas. 

La Asociación Vecinal de El Pardo lleva reclamando estas obras desde hace ya varios año, llevándola propuesta a los 

plenos municipales y realizando varios informes al respecto, por lo que estamos muy contentos de que después de 

este tiempo por fin se realicen las obras. Así mismo queremos indicar, que hemos visto ciertos fallos a la hora de la 

ejecución de las labores de mejora. Queremos hacer hincapié en que se trata de un trabajo importante, que afectará 

a la vida de los vecinos, por lo que no se pueden realizar a la ligera. Por ello creemos importantes todos los detalles, 

ninguno es insignificante. 

1. Colocación errónea de la Rampa 1: La rampa se comenzó a construir en un sitio equivocado, no entendemos 

cómo puede dar lugar a error, y más aún, si no llegamos a estar atentos, nos hubiéramos quedado con una 

rampa mal colocada, tuvimos que dar aviso y realizar varias llamadas, para que se hiciera bien el trabajo. No 

es nuestro trabajo el inspeccionar el suyo, no concebimos que no se tomen la importancia que esto supone. 

  

2. Colocación de la Rampa 2: La rampa 2, se ha colocado en el otro extremo de la plaza, entendemos que ustedes 

pensaron que era necesario que hubiera dos accesos a los soportales, como idea está muy bien, pero no 

sabemos hasta qué punto han estudiado ustedes el terreno, y han tenido en cuenta la inclinación o pendiente 

natural que tiene la plaza en este punto. Por todo ello, creemos que la direccionalidad de la rampa está mal 

orientada, puesto que la pendiente de la rampa, está colocada en la misma dirección que la inclinación de la 

plaza. ¿No va a suponer esto un peligro a los usuarios?. 

   

               


