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PETICIÓN PARA LA HABILITACIÓN DE ZONAS DE APARCAMIENTO 

GRATUITO EN EL PARDO. 

Desde siempre El Real Sitio de El Pardo ha representado una de las zonas naturales 

más importantes de la capital madrileña, que cuenta con un abundante patrimonio 

cultural y natural. El Pardo pertenece al parque regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares y cuenta con un gran valor ecológico y paisajístico. 

El Pardo es un barrio del municipio español de Madrid, perteneciente al distrito de 

Fuencarral-El Pardo, que  se extiende a lo largo de la ribera del Manzanares, y aunque 

es un barrio pequeño, el turismo hace que durante los fines de semana se llene de 

visitantes. 

 

Aunque tenemos dos líneas de autobuses que llegan perfectamente hasta nuestro 

barrio, la gran mayoría de visitantes prefieren venir en su propio vehículo. Hasta hace 

algún tiempo, no teníamos inconvenientes en que durante los fines de semana, se 

pasearan por nuestras calles algunos coches de más, pero la verdad es cada día nuestro 

querido barrio sufre con la llegada masiva de visitantes, los cuales aparcan donde mejor 

les viene, sin ser necesariamente una zona habilitada para aparcar. 

Lo cierto es que si existen zonas que podrían destinarse para aparcamientos, 

actualmente descampados sin uso, que podrían destinarse a este fin para solucionar 

un problema que ya hemos hecho llegar a la Junta Municipal en más de una ocasión, y 

de este modo dar una alternativa y de este modo los vecinos dejaríamos de sufrir estos 

incomodos y a veces perjudiciales momentos, esa falta de ciudadanía por parte de los 

visitantes. 

Para esta petición no es necesaria una gran obra, sino un adecuamiento práctico y 

adecuado, además de una señalización apropiada, para que todo aquel que venga a 

visitar nuestro barrio, en su propio vehículo, conozca los lugares correctos donde 

aparcar, sin obstaculizar la circulación, ni invadir las aceras,.. 
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A continuación mostramos algunos de estos lugares que propiciamente podrían 

convertirse en un aparcamiento, sobre todo, para los fines de semana, pero que 

indudablemente también tendrían un gran uso durante el resto de la semana por los 

vecinos del barrio. 

 

ZONA DE APARCAMIENTO 1 

Un lugar idóneo para un aparcamiento, además de un lugar céntrico, sería el 

descampado, si uso actualmente, que se encuentra entre las C/San Leandro y C/Carlos 

Morla Lynch. Lo cierto es que actualmente se suele usar como aparcamiento, los fines 

de semana, como hemos comentado, este descampado se llena de vehículos; pero lo 

cierto es que el terreno no es el más adecuado.  

Creemos que esta situación sería la adecuada para crear un parking público, que 

pudieran disfrutar tanto los vecinos, puesto que como vemos en la fotografía está 

rodeado de viviendas, como los turistas que acuden a visitar El Pardo. 
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ZONA DE APARCAMIENTO 2 

Como podemos observar en la imagen, en la C/Adelina Patti, junto al Canal de 

Experiencias Hidrodinámicas, tenemos un amplio descampado donde podrían aparcar 

lo vehículos de los visitantes. Es cierto que en ocasiones ya se usa como aparcamiento, 

pero creemos que sería necesaria una sencilla adecuación del terreno y como no, una 

señalización correcta para poder llegar a él. 

 

 

 

ZONA DE APARCAMIENTO 3 

Por ultimo mencionaremos el antiguo aparcamiento, actualmente sin mantenimiento, 

que se encuentra en frente del antiguo cuartel de la Guardia Civil. Con un arreglo y 

señalización apropiada serviría de lugar de estacionamiento para aquellos visitantes 

que desearan realizar rutas por el Monte de El Pardo. 

 

mailto:avelpardo@gmail.com

