A la Atención:
Ángel Muñoz González.
Concejal Delegado de Mayores y Limpieza.
Raquel Alcázar Ballesteros.
Concejala Delegada de Cultura y Mantenimiento.

RUEGO
Que presenta el Grupo Municipal Ahora Getafe sobre el Estado de suciedad y abandono en el que
se encuentra el barrio de Buenavista.
El barrio Buenavista nació como hijo legítimo del boom inmobiliario que se produjo en España y en
particular en el municipio de Getafe. Es y ha sido éste un sector que tiene pocas dotaciones, hecho
al que se suma un inaceptable estado de abandono por parte de la administración municipal. La
situación de desidia institucional frente a los/ vecinos/as del sector se sustancia en los siguientes
hechos:
-

Zonas ajardinadas en las que la maleza crece de manera incontrolada y no se realiza el
desbroce de rigor. Esta situación somete al barrio a incendios en cualquier momento por la
resequedad del pasto.

-

Inmobiliario urbano – representado—en bancas que están siendo devoradas por el
crecimiento de la hierba.

-

El arbolado que se encuentra a los lados de las sendas de la calle Joaquín Chapaprieta está
siendo copado por la maleza y de igual modo acontece con los bordillos. (ver fotografía)

-

Parques infantiles --y zonas aledañas-- en completo estado de suciedad, lleno de hierba, con
enormes huecos, con ladrillo levantados, aceras sin terminar, con pésimo riego y con notable
presencia de heces canina. De todos los parques infantiles vistos, sin duda, el que peor
estado presenta es el que se encuentra ubicado entre la Avenida de José de Prat – contiguo a
FREMAP—y el Paseo de María Lejarraga. Lo que llama poderosamente la atención en
relación con este lugar es que justo al frente del mismo se encuentra el Centro Social
Buenavista, sitio por cierto en donde podemos encontrar paradójicamente colgado un cartel
en donde se lee lo siguientes: “Buenavista. El Concejal de tu Barrio. Álvaro Gómez [ te invita
a ] Recoge [r] tus sugerencias, quejas y aportaciones para mejorarlo”… (Ver fotografía). Al
juzgar por el estado del barrio poca utilidad tiene este anuncio, pues de sobra es conocido
que los/as vecinos/as han estado denunciado el abandono del que es objeto el sector.
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-

Malos riegos en zonas verdes. En relación con este punto queremos poner de manifiesto que
la zona verde que se encuentra casi al final de la Avenida de la Segunda República se
caracteriza porque la orientación del riego debe ser corregida como quiera que es más el
agua que va a la acera y carretera que la que le llega a la zona verde que se pretende regar. El
desperdicio de agua en esta actividad es de proporciones inadmisibles, situación repudiable
en un contexto que reclama la preservación y utilización racional de este recurso. Este mismo
hecho se presenta en la rotonda que se encuentra al final de la avenida Joaquín Chapaprieta.

En síntesis, el barrio Buenavista requiere una eficaz intervención del área de mantenimiento y de
parques y jardines. En concordancia con esto, el grupo Municipal realiza el siguiente RUEGO:
-

Instar a la concejalía de Cultura y mantenimiento para que a la mayor brevedad ponga en
marcha un plan de mejoramiento integral del barrio Buenavista, pues su estado de abandono
es injustificado e inadmisible.

Getafe, 23 de agosto de 2016.

Hugo Paternina Espinosa
Concejal de Ahora Getafe
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