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RUEGO.
Que presenta el Grupo Municipal Ahora Getafe acerca del mal estado en que se encuentran
algunos árboles del Parque de San Isidro (áreas aledañas), otras zonas, y el peligro que esta
situación entraña para transeúntes y visitantes
La situación de no pocos árboles de parques y jardines en el municipio de Getafe es cuando menos
preocupante. Y más lo es, sin equivoco alguno, que el gobierno municipal haya prestado poca
atención y hecho tan poco ante el lamentable estado fitosanitario en que se encuentran decenas de
árboles que desde hace mucho tiempo requieren ser intervenidos. El no haber actuado con la
debida celeridad en distintos puntos de la ciudad ha permitido que una parte importante de la
masa arbórea hoy se encuentre en pésimos estado, al punto que especies con varias décadas estén
casi moribundas. Si hay algún sitio del municipio en donde se puede palpar la inercia
gubernamental frente al cuidado de la biomasa vegetal que debe ser protegida como parte de
nuestro patrimonio arbóreo este es, sin duda, el Parque de San Isidro. Aquí y como hemos podido
comprobar a uno y otro lado de la Calle Toledo, sobre todo en inmediaciones de la zona de los
institutos, yacen al menos 25 árboles en muy mal estado de salud. Este mal estado no es resultado
de un proceso súbito y si de años de abandono que puede apreciarse en los siguientes hechos:
-

notoria pérdida de corteza y vasos conductores del sistema vascular de los árboles
ahuecamiento de una gran parte del tronco y de la base de varios árboles
pobre o ningún follaje en la copa de algunas especies

Sobre el ahuecamiento de varios árboles en la parte relativa al tronco y las ramas hay que decir
que, este fenómeno entraña un grave riesgo para transeúntes y todo tipo de población que hace
uso del parque como quiera que podrían haber ejemplares que estén soportando más peso de lo
necesario, hecho que se agrava si tenemos en cuenta que hay árboles que presentan huecos desde
su misma base. Desde aquí llamamos a que se preste especial cuidado a esta situación y se actúe
con prontitud, pues es de público conocimiento que en otros puntos de la Comunidad de Madrid
han resultado personas heridas de muerte por la caída de troncos y ramas.
Cabe destacar que como un punto de inflexión ante el abandono del arbolado municipal, al final de
la legislatura pasada el gobierno del PP otorgó un contrato por más de 120.000 euros con el objeto
de realizar un pormenorizado estudio sobre el estado general de más de 32.000 árboles existentes
en los distintos barrios del municipio. El estudio que tendría una temporalidad de tres meses – y
fue realizado bajo el gobierno de Sara Hernández-- contemplaba un inventario informatizado de la
biomasa arbórea. Además, éste traía consigo también el levantamiento de una cartografía digital
en la que se podría dar cuenta, entre otros, de los siguientes aspectos: localización de cada árbol,
entorno, plagas, enfermedades, inclinación, estado de las ramas, troncos y estructura interna de la
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madera. Transcurrido un año, quien pudiera creerlo, aún no conocemos los resultados de este
estudio. Dicho esto, sería oportuno que el gobierno de la señora Sara Hernández nos dijera ¿qué
aplicación práctica ha tenido el estudio?, ¿cuáles son los puntos críticos detectados en cuanto a la
masa arbórea municipal se refiere?, ¿qué recomendaciones contiene el estudio y si estas se están
aplicando o no?. Del mismo modo nos interesa saber si esa cartografía ya está digitalizada como se
dice y dónde se puede consultar la misma
Y hacemos estas preguntas, pues ya en la sesión de la Junta Ordinaria de Gobierno celebrada el día
19 de agosto de 2015, la Concejala Delegada de Mantenimiento y Cultura presentó la siguiente
propuesta: (…) “Prórroga del contrato suscrito con taga, S.A., para llevar a cabo la realización de
“trabajos de gestión del arbolado, desbroce de hierbas invasoras y tratamientos fitosanitarios en
diversas zonas de la ciudad de Getafe” (expte. nº 55/14). Este contrato tendrá vigencia hasta
diciembre de 2016 y su cuantía asciende a 350.000 euros.
Como vemos, en este ayuntamiento se contratan servicios para supuestamente mejorar la salud de
no pocas especies arbóreas y con lo que nos encontramos es que la situación de los ejemplares no
es la mejor si juzgamos el material fotográfico que aquí anexamos relativo al parque de San Isidro. (
Ver sólo algunas fotografías). Ante nuestras reiteradas quejas por el mal estado de la masa forestal,
causa perplejidad que ahora la alcaldesa Sara Hernández nos anuncie a través de un diario local
que su gobierno destinará una suma de 770.000 euros por espacio de dos años para podar,
desbrozar y el control de plagas y enfermedades de la biomasa vegetal, sin que se evalúen los
logros y fracasos de los contratos anteriores. Este hecho pone en evidencia la inexistencia de una
política pública en materia del cuidado, protección y mantenimiento del patrimonio vegetal del
municipio. Por todo lo anterior, el Grupo Municipal Ahora Getafe hace el siguiente Ruego:
PRIMERO.- Se nos informe cómo se procederá en lo inmediato a atender el caso de los árboles que
se encuentran en muy mal estado de salud en el parque de San Isidro – y otros parques, calles y
avenidas---. Asimismo, instamos a que se nos diga que se ha estado haciendo con los ejemplares
enfermos toda vez que han existido al menos dos contratos – a los que aquí hemos hecho
referencia—y que tienen por objeto atender la salud de los árboles del municipio.
SEGUNDO:- Se nos informe qué acciones institucionales piensa acometer el gobierno municipal en
pro de definir una política pública que esté orientada en su dirección y sentido a promover el
cuidado, protección y mantenimiento del patrimonio vegetal del municipio. Le recordamos que la
protección de nuestro patrimonio verde no es sólo contratar con una empresa privada el cuidado y
mantenimiento del mismo.
TERCERO:- Se nos informe de modo detallado acerca de los resultados arrojados del inventario
informatizado del arbolado del municipio que se contemplaba con el estudio contratado por el
gobierno de Juan Soler y ejecutado durante la administración de la alcaldesa Sara Hernández. En
consonancia con esto requerimos saber qué áreas críticas y localización arrojó el estudio, cuáles son
las principales enfermedades que aquejan a la población arbórea, qué solución ofreció el estudio a
corto, mediano y largo plazo; por ejemplo, si se recomendó la realización de endoterapias, poda
total, parcial, repoblamiento, etc. Por último, requerimos saber si el estudio se ha digitalizado como
se señaló en su día y requerimos una copia del mismo.
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CUARTO.- Instamos a que se nos responda un ruego realizado hace ya un tiempo importante y en
donde le inquiríamos acerca de la poda indiscriminada de árboles en distintos puntos de la ciudad,
como también de la tala de singulares ejemplares de varios años de vida sin que conozcamos su
reposición.

Getafe, a 10 de agosto de 2016

Hugo Paternina Espinosa.
Concejal de Ahora Getafe.
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