A/A DE RAQUEL ALCAZAR BALLESTEROS Y JORGE JUAN RODRIGUEZ CONEJO.
CONCEJALA DE CULTURA Y MANTENIMIENTO, Y CONCEJAL DE SOSTENIBILIDAD, URBANISMO Y
VIVIENDA, RESPECTIVAMENTE, DEL GOBIERNO MUNICIPAL.
RUEGO.
Que presenta el Grupo Municipal Ahora Getafe sobre el crecimiento desmesurado de la hierba en la
parte del Parque de la Alhóndiga que colinda con el barrio Buenavista y que podría ser objeto de
incendio.
El duro periodo estival que se vive en distintos puntos del país hace propenso que se produzcan
incendios de modo antrópico o naturales en diferentes parques y bosques, situación que se torna más
grave aún si no se realizan los desbroces oportunos de la maleza o no se recoge el pasto seco después
de haberse cortado el mismo. Dicho esto, Getafe no es la excepción a estos desafortunados hechos
que, vale la pena recordar, ya pusimos de presente el pasado año para esta misma época cuando se
produjo el incendio en el parque de la Alhóndiga. En aquella ocasión denunciamos la desaparición de
algunas especies arbóreas – no repuestas por cierto-- y también de pequeñas aves producto del
fuego.
Hoy – y a título de prevenir—incendios en el municipio, queremos una vez más poner de manifiesto
que la zona del parque de la Alhóndiga que colinda con el barrio Buenavista está convertida es una
zona de alto riesgo como quiera que hay un área en donde no se ha realizado desbroce alguno y la
hierba seca se ha extendido y alcanza la altura de casi un metro (Ver fotografía No 1). Producto de
esto, hace pocos días en esta zona se produjo un pequeño incendio (ver fotografía 2), hecho que
motiva la presentación de este escrito toda vez que algunos vecinos/as ven con suprema
preocupación que el crecimiento de la hierba seca pueda ocasionar nuevos incendios. En consonancia
con esto como Ahora Getafe presentamos el siguiente RUEGO.
PRIMERO.- Se nos informe acerca de si se tiene previsto en lo sucesivo la puesta en marcha o no de
un plan de desbroce y mantenimiento de aquellas zonas del parque que pueden ser constitutivas de
alto riesgo a la hora de ocasionar incendios forestales. Aprovechamos la ocasión para manifestarle
que no sólo se debe desbrozar sino que es necesario proceder a recoger materiales como papeles,
envases plásticos, de vidrio y otro tipo de residuos que pueden actuar como combustible y provocar
otros incendios.
SEGUNDO.- Se nos informe si tuvieron conocimiento del incendio que se produjo en la parte antes
señalada hace algunos días atrás y si se tiene conocimiento qué pudo ocasionarlo.
TERCERO.- Se nos informe qué acciones se tienen previstas adelantar ante la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid, a
efectos de proceder a retirar los árboles muertos del parque y a propiciar un plan de arborización y
también de mantenimiento de las especies arbóreas ya existentes.
CUARTO. Instamos a que en el área aquí descrita se proceda a realizar los arreglos de rigor de los
bordes de las aceras que se encuentran en muy mal estado.
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Getafe, a 3 de agosto de 2016.

Hugo Paternina Espinosa
Concejal de Ahora Getafe.
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