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El Pardo__________________________________________________

Celebrado el 29 de septiembre de 18 a 20 horas en el Centro Cultural Alfonso XIII. 

Asistieron al taller 10 personas. Se conformaron dos grupos de trabajo temáticos:
1. Accesibilidad y movilidad.
2. Parques y plazas, calidad del paisaje y uso del espacios.

A continuación se resumen la totalidad de las ideas, necesidades y propuestas generadas por 
todas las personas en los grupos temáticos así como las propuestas que fueron escogidas para 
profundización en cada grupo y las finalmente priorizadas. 
 
6.1 Accesibilidad y movilidad

Lluvia de ideas por grupos temáticos

Barrio: El Pardo
Grupo: Accesibilidad y Movilidad

 La calle Primero de Octubre tiene aceras de 1,5m de ancho con farolas en medio, 
necesita ensanchamiento de la acera.

 La calle Caballero necesita una mejora del pavimento
 Haría falta iluminar mejor el paseo del río, algunas farolas no funcionan
 Hace falta reducir la velocidad en Av. De la Guardia y primero de octubre (hay solicitado 

un semáforo)
 En los accesos a la plaza (en Farmacia y Bankia) hay muchas escaleras
 En el centro de día hay escaleras, problema para la gente mayor
 En la calle San Adolfo hay alcorques, obstáculos
 Quitar postes de alta tensión que no sujetan nada
 En la calle Padre Cipriano (en frente del río), la acera es estrecha y está levantada por las 

raíces
 Sería bueno poner un paso de cebra en frente del Centro de Salud, hay uno cercano, de 

paso hacia el bus.
 Falta alumbrado en zona de casas nuevas y paseos

Actuaciones seleccionadas por el grupo de Accesibilidad y Movilidad

1. Título actuación 
 El Pardo con luz y seguridad

2. Título actuación
De El Pardo a Mingorrubio sin obstáculos 

 Necesidad que queremos resolver-
diagnóstico

Debido a la situación de abandono que ha
tenido el barrio, hay zonas muy transitadas en

las que en horario de invierno y otoño es
necesario contar con una iluminación y

alumbrado adecuado

Necesidad que queremos resolver-
diagnóstico

 Mejorar la accesibilidad en el eje principal
(desde calle General Urrutia, pasando por

Primero de Octubre, Calle Caballeros, Plaza del
Caudillo y Paseo de El Pardo). Importantes los

puntos:
. Centro de Día

. Centro de Salud y farmacia (Primero de
Octubre)

. Plaza del Caudillo (Farmacia, Iglesia, Bankia),
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que tiene muchos accesos con escaleras

Actuación propuesta
 Propuesta de estudio del alumbrado e

iluminación de zonas de tránsito en El Pardo y
Mingorrubio de manera que:

. Se garantice la seguridad de las personas
. Se garantice el bienestar de vecinas y

vecinos.
. Se permita la visibilidad y la circulación

segura.
. Iluminación de plazas en El Pardo.

Actuación propuesta
 Ensanchar aceras en:

Calle Caballeros.
Calle General Urrutia, ya que la acera tiene en el

centro alcorques de árboles.
Poner rampas, aceras y barandillas en las

inmediaciones de la Plaza del Pardo.

6.2 Parques y plazas, calidad del paisaje y uso del espacio

Lluvia de ideas por grupos temáticos

Barrio: El Pardo
Grupo: Parques y Plazas

 Plaza del Pardo, falta de iluminación (farolas)

 Parque Pedrós (Martín Vela)
- Falta de bancos y reposisión
- Rocódromo
- Circuito biosaludable para jóvenes
- Parque infantil
- Zona acotada para perros

 Parque el Pino (Mar Oceana)
- Falta de iluminación
- Falta de bancos
- Rellenar arenero
- Instalar vallas en el arenero
- Parque infantiles

 Paseo del Río (urbano)
- Reponer bancos
- Reparar adoquines

Actuaciones seleccionadas por el grupo de Parques y Plazas

1. Título actuación 
 Parque Martín Vela (Pedro´s)

Necesidad que queremos resolver- diagnóstico
 Bancos y mobiliario escaso y viejo

No hay zonas acotadas para perros, lo que provoca problemas de suciedad
Falta de instalaciones deportivas para jóvenes tipo circuito biosaludable y rocódromo

No existe zona infantil en el parque
No existen zonas de juegos

Actuación propuesta:
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 Reposición de bancos y papeleras

Zona para perros
Zona de mesas para juegos

Zona infantil.
Zona joven (rocódromo, circuito biosaludable joven)

Priorización de actuaciones
actuaciones propuestas

CRITERIOS 1. De El Pardo a
Mingorrubio sin

obstáculos  

2. El Pardo con luz y
seguridad 

3. Parque Martín Vela 

Mejora  la  vida  de  un
mayor  número  de
personas del barrio.

 12 2 7 

Favorece la  inclusión de
colectivos  vulnerables.

 12  3  5

Favorece  las  redes  de
proximidad y convivencia.

 10  3  6

TOTAL  34 8  18

Actuación priorizada

De El Pardo a Mingorrubio sin
obstáculos   
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Dos momentos del taller en el Pardo: trabajando en el grupo de accesibilidad y movilidad y priorizando las propuestas
en la tabla de criterios.
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