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Limpieza y conservación del río 

Manzanares a su paso por El Pardo. 

20/8/2013  

 

Señor Director General de Medio Ambiente: 

El motivo de la presente comunicación por parte de los vecinos de El Pardo, es para poner en conocimiento 

las preocupaciones que éstos tenemos en cuanto a la limpieza y conservación del Río Manzanares a su 

paso por El Pardo. 

Se observa falta de limpieza y abandono en ambos márgenes, presencia de residuos de distintos orígenes, 

vegetación sin desbrozar, arbolado espontáneo tanto en las orillas como en el interior del cauce, etc. Como 

podrá Ud. observar en las imágenes adjuntas. 

En el lecho del río a su paso por nuestro barrio, no se han realizado trabajos de dragado en la zona de 

mayor acumulación de lodos, los cuales son necesarios, pues hemos visto durante años cómo se han ido 

depositando grandes cantidades de restos de diversas índoles que obstruyen el caudal y causan malos 

olores. Es tal el hedor que desprende nuestro río, principalmente en los meses más calurosos, que a 

nuestros vecinos les resulta complicado conciliar el sueño. En este caso, es difícil cuantificar la cantidad de 

“mal olor”, ya que no es equiparable a los daños producidos por emisiones sonoras o atmosféricas, pero 

invitamos a que un equipo de la Dirección General de Medio Ambiente, realice una inspección en la zona 

para comprobarlo en primera persona. 

Como hemos podido observar en la página web de la Confederación, está publicada la “Propuesta de 

proyecto de plan hidrológico e Informe de Sostenibilidad Ambiental" del proceso de planificación 

hidrológica correspondiente a la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo. En esta 

propuesta, hemos podido comprobar, que no existe ninguna actuación en el río Manzanares en general, y 

más concretamente a su paso por El Pardo.  

¿Merece el río Manzanares, río que pasa por Madrid, capital de España, país perteneciente a la Unión 

Europea, el abandono que está sufriendo? Nuestro río no está a la altura de los ríos que pasan por las 

ciudades más importantes de Europa porque no se le realizan los tratamientos adecuados. 

Esperamos del Sr. Director General de Medio Ambiente, de solución a los anteriores problemas, para que el 

río Manzanares a su paso por nuestro barrio, presente un aspecto más acorde a su importancia, situación y 

a los impuestos que pagamos. 

Dándole las gracias anticipadas, y esperando que a éste tema se de solución, le saluda atentamente: 

 

 

 

Junta Directiva de la Asociación Vecinal de El Pardo 
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