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"CATÁLOGO" DE LA 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA  
 

"¿ES ÉSTA LA PEDRIZA 

 QUE QUEREMOS?" 
13 DE OCTUBRE DE 2013 

 

ORGANIZADORES: ASAMBLEA 15M PEDRIZA 

DE MANZANARES EL REAL 

 

 

1. AQUAPARK EN EL PARQUE NACIONAL 

 

El Alto Manzanares no es un Aquapark gratuito, sino un espacio natural de alto valor, que 

merece un uso respetuoso y compatible con la conservación de su biodiversidad.  El baño 

incontrolado en la Pedriza es un problema que crece cada año, y genera un alarmante 

deterioro, suciedad y masificación. 

 

¿No sería mejor regular el baño, vigilar, mejorar la educación ambiental y multar los 

comportamientos indeseables? 

 

 

2. PRESAS ARTIFICIALES PARA EL BAÑO 

 

Las presas que construyen los bañistas alteran la dinámica natural de los ecosistemas del río y 

amenazan la biodiversidad. Al mismo tiempo, permiten la acumulación de materia orgánica y 

contaminantes, empeorando la calidad del agua para personas y fauna. 

 

¿No sería mejor que la gente respete los ecosistemas del río y elija bañarse en las piscinas 

públicas, que para eso están? 
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3. BASURAS 

 

Las basuras que constantemente se abandonan en La Pedriza tiene tiempos muy largos de 

degradación: meses o años para el papel higiénico, los kleenex y las "toallitas húmedas", dos 

años para las colillas, 100 años para un pañal abandonado, 1.000 para una botella de plástico o 

un plato o vaso desechables, 4.000 para una "litrona". Las pilas abandonadas no se degradan 

jamás, y una sola de ellas puede contaminar decenas de miles de litros de agua.  

 

¿No sería mejor que todos comprendiésemos el grave problema que supone la basura en la 

naturaleza, y que los maleducados se quedaran en sus casas? 

 

 

 

4. COSTES DE LA LIMPIEZA 

 

Cada verano, el coste de las constantes tareas de limpieza como consecuencia de las ingentes 

cantidades de basura que se acumulan a lo largo del río es VERGONZOSAMENTE ALTO, y lo 

pagamos todos los madrileños con nuestros impuestos. 

 

¿No sería mucho mejor que la gente no fuera tan sucia y maleducada, para poder invertir esas 

grandes cantidades de dinero en mejorar y ayudar a nuestra magnífica naturaleza?  

 

 

 

5. COCHES PARTICULARES 

 

La Pedriza recibe la visita de decenas de miles de coches cada mes. La mayor parte de ellos se 

adentran hasta el corazón de este valioso espacio natural.  Esto supone un impacto difícil de 

asumir por ecosistemas  de alto valor ecológico como son los bosques de ribera o los frágiles 

suelos de montaña. 
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¿No sería mejor que no pudieran llegar tantos coches particulares (o mejor, ninguno) hasta el 

corazón de La Pedriza, y que la gente llegara a pie o en transporte colectivo? 

 

 

 

 

 

6. UN INCENDIO SERÍA MORTAL 

 

Cada día de verano, miles de visitantes concentrados en La Pedriza se exponen sin saberlo al 

riesgo de una tragedia de grandes dimensiones con muchos cientos de muertos.  

 

Esto es así porque, en caso de un incendio incontrolado, La Pedriza se convertiría en una 

especie de trampa sin escapatoria fácil ni rápida, y la Administración no tiene previsto un plan 

de emergencia con garantías para la evacuación segura de cientos de visitantes.  

 

¿No sería mejor impedir estas grandes concentraciones de coches particulares (y por tanto, de 

visitantes) en un lugar potencialmente peligroso?  

 

 

 

 

7. EL PROBLEMA DE LA CABRA MONTÉS 

 

La cabra montés es un animal hermoso, espectacular y autóctono de la Sierra de Guadarrama, 

aunque estaba localmente extinto desde la última guerra civil. En los años noventa la 

Comunidad de Madrid reintrodujo la cabra montés sin ningún tipo de valoración previa de su 

impacto en los ecosistemas de la Sierra de Guadarrama.  

 

En ausencia de predadores naturales capaces de controlar su expansión, el núcleo inicial de 

unos 50 ejemplares dio lugar a los cerca de 4.000 que constituyen la población actual. La 
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absoluta inacción de la Administración  durante todos estos años ha llevado a la situación 

extrema del día de hoy, en que estos herbívoros se han convertido en una grave amenaza a la 

vegetación protegida de los roquedos, imposibilitando  su regeneración natural al impedir el 

crecimiento de brotes y árboles jóvenes.  

 

En el momento presente, y ante la extrema dificultad de controlar la población de cabras en un 

lugar con tanto uso público y con un relieve tan complicado como es el caso del Alto 

Manzanares, la Administración ha intentado, con poco éxito y enormes costes económicos y 

ambientales, distintas soluciones, como la caza con arco, sistema con el que se experimenta en 

la actualidad, y que no siempre garantiza una muerte sin sufrimiento para los animales a los 

que se dispara.  

 

¿No sería mejor haber hecho las cosas bien desde el principio, con criterios de racionalidad 

científica, en lugar de improvisar, hacer chapuzas y permitir que los problemas se conviertan en 

asuntos imposibles de manejar?   

 

 

 

Esta exposición reunió las mejores fotos-denuncia de "las desgracias y vergüenzas de La 

Pedriza", recopiladas por ciudadan@s de Manzanares el Real, orgullosos miembros de la 

Asamblea 15M Pedriza y de la asociación RedMontañas. La exposición se montó una mañana 

de domingo en medio de la plaza del pueblo, acompañada de una performance/simulacro de 

asalto a la plaza por una horda de domingueros y bañistas, con la parafernalia de rigor: 

neveras, sillas plegables, colchones, toldos, bolsas, radiocassetes, cajas de cerveza, chanclas y 

bermudas. La exposición contó con material de apoyo (muestras de las diversas basuras que 

adornan La Pedriza, con cartelitos informando de sus tiempos de degradación) y tuvo una 

magnífica acogida por locales y visitantes, chicos y grandes. Hasta la Policía local nos dio la 

enhorabuena por nuestro buen hacer. 


