PROPOSICIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL MÁS MADRID COMPROMISO
CON GETAFE EN TORNO AL ARBOLADO Y EL DESARROLLO DE UNA CIUDAD VERDE
En el Pleno Municipal del mes de febrero de 2021, el Grupo Municipal Más Madrid Compromiso
con Getafe trajo a este Pleno una Proposición para mejorar la gestión del arbolado, para acabar
con podas brutales de árboles que no se reponen o se secan por no realizar los riegos necesarios,
y promover la recuperación, de forma sostenible, de los impactos que tuvo sobre el arbolado la
borrasca Filomena, ya que los efectos de esta última fueron más perniciosos por la mala gestión
previa.
Esta práctica de pérdida del arbolado en parques y calles de nuestro municipio suponía un paso
atrás en la lucha contra la crisis climática empeorando nuestra calidad de vida. Así mismo,
destacábamos entonces, argumentos de sobra conocidos que hoy volvemos a reiterar: los
árboles absorben buena parte de las emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero,
por lo que son aliados en la lucha contra el cambio climático. Son claves en la mitigación de
impactos como la regulación de la temperatura, ya que aportan sombra, frescor y humedad en
verano, mejorando el efecto “isla de calor” en las ciudades y protegen de las inclemencias
invernales, calmando el viento, moderando la escorrentía y protegiendo el suelo de la erosión y
mejorando la biodiversidad.
A ello, habría que añadirle como el árbol, junto con el resto de vegetación y espacios verdes, no
son un mero adorno paisajístico, sino que contribuyen de manera significativa al bienestar y la
salud de la ciudadanía, eliminando situaciones de estrés del ritmo cotidiano de la ciudad.
Han pasado más de veinte meses y vecinos y vecinas de diferentes barrios de Getafe (La
Alhóndiga, Juan de la Cierva, Sector III...) así como la Mesa del Árbol, compuesta por diferentes asociaciones y organizaciones locales, denuncian cómo el Ayuntamiento de Getafe
está llevando a cabo una podas indiscriminadas, trasplantes y talas definitivas del arbolado
urbano con la excusa de que las ramas de estos árboles entran por las ventanas de las
viviendas, problemas de seguridad, accesibilidad y proyectos de remodelación viaria, sin
buscar alternativas que mantengan los arboles existentes.
Queremos destacar que estamos ante una ciudadanía que no solo reacciona y denuncia las
talas indiscriminadas, sino que al mismo tiempo demandan y solicitan diálogo sobre criterios técnicos reconocidos, como los establecidos en el Estándar Europeo de Poda, o el intercambio de criterios de un Plan o Diseño de Conservación del arbolado para el conjunto de
la ciudad de Getafe. Empezando por el inventariado municipal del arbolado urbano, tal y
como establece la Ley 8/2005, de 26 de diciembre.
Importa señalar que son asociaciones que vienen realizando una labor de sensibilización y
pedagogía, recogiendo firmas, realizando marchas simbólicas, iniciativas de plantaciones
autóctonas en terrenos abandonados en defensa de una ciudad verde.
Desde este Grupo Municipal entendemos que es tiempo de reflexionar y, sin duda, es el
momento de reivindicar salud para todas las personas, justicia social y un medio ambiente
saludable. La ciudad de Getafe está adquiriendo nuevas dimensiones y el espacio público está
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sufriendo los impactos de remodelaciones urbanas, nuevas construcciones de viviendas en
terrenos anteriormente industriales y/o militares... con una importante merma de biodiversidad
y un deterioro notable de la calidad de vida, donde calles y plazas, parques y jardines, corren el
riesgo de perder su arbolado y sus deseables espacios verdes que facilitan la convivencia
ciudadana y la relación social.
Somos conscientes de la importancia de tomar medidas coherentes. No podemos emprender
Estudios e Investigaciones sobre la importancia de proteger la BIODIVERSIDAD o el desarrollo de
la producción AGROECOLOGICA y al mismo tiempo actuar en dirección contraria: incorporando
césped artificial, eliminando setos de las medianías para facilitar la vida de los automóviles,
talando arboles maduros en los barrios, o simplemente incorporando las políticas urbanas en
Parques como el de La Alhóndiga y Sector III con perspectivas de creación de centros lúdicos y
de ocio: escenarios, músicas y luces, cemento en suma, que en nada contribuyen a la
naturalización y al mantenimiento de la Biodiversidad.
El estudio-estrategia de biodiversidad con los objetivos señalados de: a) Conocer la
biodiversidad; b) Identificar los Puntos de Interés para la Biodiversidad (PIB); c) Elaborar un Plan
de actuación para la conservación y el incremento de la Biodiversidad en el municipio para
mejorar y favorecer la biodiversidad del municipio.
Objetivos que necesariamente implican establecer posibles corredores verdes entre PIB, recuperar los espacios degradados y trabajar para la divulgación y concienciación ciudadana. Por
otra parte, de nada sirven los estudios (ya ha habido otros estudios del arbolado en 2016), sino
se ponen medidas coherentes en marcha.
El Gobierno Municipal debe diseñar y promover los corredores verdes ecológicos. Para dar una
solución integral a los espacios de periferia, enlazando zonas aisladas con núcleos de las zonas
de borde urbano-industrial. Se trata de satisfacer la demanda ciudadana de lugares de ocio al
aire libre, reduciendo la presión sobre los espacios naturales.
La promoción de estos lugares, si se gestionan adecuadamente, pueden proporcionar otros
muchos servicios ecosistémicos, que resultan esenciales para la vida del municipio. En definitiva,
se trata de contener el crecimiento urbanístico de la ciudad dentro de unos límites.
Favoreciendo la relación naturaleza-biodiversidad y sociedad y, en particular, sobre los bienes y
servicios de los ecosistemas.
A la vista de esta situación descrita, y ante la imperiosa necesidad de actuar sobre el arbolado,
lo que requiere de una normativa, desde el grupo municipal Más Madrid Compromiso con
Getafe, proponemos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a detener la tala indiscriminada de árboles y arbustos
que por sus características, puedan afectar al paisaje de los barrios o estén protegidos por la
legislación sectorial vigente.
SEGUNDO.- Instar al Gobierno Municipal a diseñar y promover corredores verdes ecológicos que
enlacen zonas aisladas con núcleos de borde urbano-industrial.
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TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a la coordinación de los distintos planes en marcha que
se superponen y se retroalimentan en la creación de espacios verdes: la recuperación de las
riberas del Río Manzanares y su naturalización; el desarrollo de iniciativas Agroecológicas; el
estudio y la Estrategia de la Biodiversidad; o el Arco Verde, cuya responsabilidad es de la
Comunidad de Madrid.
CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a hacer una revisión integral de los proyectos de
remodelación urbana y nuevos desarrollos urbanísticos previstos en la ciudad desde una óptica
ambiental, prestando especial atención a la eliminación o sustitución de la vegetación urbana,
de forma que se puedan reorientar para avanzar hacia una ciudad más verde.
QUINTO.- Dar traslado de estos acuerdos al Consejo Sectorial de Sostenibilidad y a las
organizaciones que lo componen.

En Getafe, a 19 de octubre de 2022
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