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INFORME SOBRE EL ESTADO DEL PASEO DEL RÍO. EL PARDO 2016 

No es la primera vez, y lamentablemente creemos que no será la última, que La 

Asociación Vecinal de El Pardo realiza un informe acerca del estado en el cual se 

encuentra el paseo del río. La dejadez por parte de la administración en cuanto al 

cuidado, mantenimiento y limpieza de esta zona es demencial, ya que directamente no 

existe un mantenimiento, ni un cuidad, ni una limpieza acorde con las necesidades del 

lugar. 

 

Las reclamaciones más habituales que ha realizado la Asociación Vecinal de El Pardo 

han sido en cuanto a la suciedad acumulada por la falta de limpieza habitual; árboles 

caídos y basura se acumulan en los márgenes del río. Falta de desbroces, lo cual ha 

hecho que la maleza crezca de forma incontrolada, por lo que crea peligro de incendio 

sobre todo en verano y por supuesto la adecuación de las plataformas de pesca. 

El problema surge sobre todo cuando este estado de desidia crea problemas de 

seguridad, el cual, es el caso con el que nos encontramos actualmente. Llevamos años 

reclamando y pidiendo que se tomen medidas antes estos peligros, es necesaria una 

acción inmediata antes de tener que lamentar alguna desgracia. 
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¿Cómo es posible que las plataformas de pesca del paseo presenten este estado? Lo 

más alarmante es que La Asociación Vecinal de El Pardo lleva años denunciando el 

paulatino desgaste y el peligro que presentan, hemos reclamado en varias ocasiones la 

falta de mantenimiento de estas instalaciones.  

Queremos recordar que las maderas que formar las plataformas están podridas y sin 

apenas anclajes, las plataformas no son seguras. 

 

A continuación os mostramos unas fotografías actuales, día 11 de mayo 2016, del estado 

en el cual se encuentran: 

 

Las vallas que indican el peligro del estado de las plataformas, han pasado también a 

formar parte de este peligro, puesto que están medio caídas o torcidas, o rotas.  
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Creemos que es necesario actuar rápidamente para poder evitar futuras desgracias, 

puesto que llegan el buen tiempo, los visitantes, la gente viene a dar paseos y los niños a 

jugar y a montar en bicicleta. 

Un posible peligro… una imagen vale más que mil palabras: 

 

Sin mencionar que la indiferencia en cuanto al mantenimiento del paseo deja mucho que 

desear, puesto que no existe tal mantenimiento; las ramas y la maleza se han adueñado 

del camino, muchas de las plantas crecen sin control alguno y dificultan el paso por 

ciertos tramos del paseo. 
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