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Listado de temas a transmitir desde la AVV Manzanares – Casa 

de Campo 

             

- Presencia de ratas y cucarachas, principalmente en el entorno del río: 

 - mantener seguimiento y control de poblaciones 

 - tratar de eliminar factores que lo propician (más limpieza y mantenimiento)   

- Excrementos de perros:  

- necesidad de limpieza más frecuente 

- medidas/campañas/cartelería para concienciación 

- Abundancia de cotorras y nidos:  

- molestias por ruidos y excrementos 

- peligro por peso de nidos y destrozo de árboles 

- desplazamiento de especies de aves autóctonas 

- Falta de mantenimiento en algunas zonas (reposición de árboles y arbustos, césped, 

riego, limpieza…):  

- jardincillos de las torres de Comandante Fortea 3, 5, 7, 9 

- márgenes del río 

- parterres junto a viviendas en general (Ribera del Manzanares y calles 

perpendiculares a Comandante Fortea)… 

- Alineaciones de calle:  

- necesidad de realizar un buen programa de seguimiento del arbolado y podas, 

asegurando la continuidad (las acacias o Sophoras de la Ribera del Manzanares 

están con numerosas heridas provocadas por podas inadecuadas y muchas de 

ellas corren riesgo de rotura de ramas).  
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-  necesidad de un programa adecuado de sustitución de arbolado en mal 

estado y reposición  

- necesidad de reposición de pies en zona Ribera del Manzanares-

Comandante Fortea (reposición abundante en Aniceto Marinas-Parque 

de la Bombilla)  

- especies inadecuadas en algunas calles (catalpas en Comandante 

Fortea).  

- emplear especies con bajo riesgo de alergias o al menos evitar 

alineaciones monoespecíficas que generan mayor concentración de 

polen.  

- árboles de excesivo porte en calles estrechas (raíces, ramas, inestabilidad) 

- reparación/reubicación de alcorques, para facilitar la transitabilidad de las 

aceras. 

- En las zonas cercanas al río en la época de buen tiempo hay abundancia de 

mosquitos, se podrían plantar en algunas zonas ajardinadas o en la zona de Aniceto 

Marinas que únicamente hay arbolado áreas con especies repelentes a mosquitos 

(lavanda, romero, caléndula...). 

 




