
PROPOSICIÓN QUE PRESENTAN LOS GRUPOS MUNICIPALES  MÁS MADRID COMPROMISO
CON  GETAFE,  SOCIALISTA  Y  PODEMOS PARA  LA  MEJORA  DE  LA  BIODIVERSIDAD  EN  EL
MUNICIPIO DE GETAFE

La grave crisis de la biodiversidad a la que se enfrenta el planeta es uno de los síntomas más
claros,  junto  al  cambio  climático,  de  hasta  qué  punto  estamos  poniendo  en  riesgo  el
funcionamiento de los ecosistemas y nuestro futuro bienestar social y económico.
A  nivel  local,  las  redes  de  espacios  naturales  protegidos  son  el  armazón sobre  el  que  se
sustenta  la  protección  del  territorio  y  la  conservación  de  la  biodiversidad.  Son  parte
fundamental de la política de fomento y protección de las “infraestructuras verdes" de la que
hablan los organismos europeos y que consiste en garantizar los servicios ambientales de los
ecosistemas: el aire para respirar, el agua para beber, los pastos para el ganado, el suelo para
la agricultura, los bosques para la madera, el paisaje para el recreo y el deporte al aire libre,
etc.  En  Getafe  contamos  con  el  Parque  Regional  del  Sureste,  espacio  protegido  con  una
importante biodiversidad que debemos conservar.
Además,  las  áreas  protegidas  son  un  elemento  fundamental  de  cualquier  estrategia  de
desarrollo territorial, que se ocupe no sólo de tener unos pocos espacios para nuestro uso y
disfrute como turistas o como vecinos, sino de conectarlos entre sí mediante corredores para
que  puedan mantener  su  funcionalidad  ecológica  ya  sean  ríos,  vías  pecuarias,  montes  de
utilidad pública o protectores, zonas verdes urbanas y periurbanas, e incluso espacios agrarios.
En Getafe venimos proponiendo la necesidad de establecer estos corredores ecológicos que
unan el Parque Regional del Sureste, con las Lagunas de Horna, el Cerro de los Ángeles y el
núcleo urbano de Getafe,  así  como la  conexión  del  Parque  de  la  Alhóndiga-Sector  III  con
Bosque sur y las conexiones que, a través de las propuestas recogidas en el futuro Arco Verde,
se desarrollen en las inmediaciones del Arroyo Culebro, y su conexión con el Prado Acedinos.
También queremos mencionar la posible ampliación del parque metropolitano del municipio
de Madrid en las inmediaciones de la variante de la carretera M-301 en el término municipal
de Getafe. 
Estas infraestructuras verdes son aún más necesarias en regiones superpobladas y surcadas
por infinidad de infraestructuras de todo tipo, como es la Comunidad de Madrid, la de mayor
densidad  de  población  (más  de  800  hab/km2)  y  una  red  de  autopistas,  líneas  de  AVE  e
infraestructuras de todo tipo tremendamente tupida. Más del 15% de la superficie de Madrid
está urbanizada. La existencia de estas infraestructuras conforma Getafe como un municipio
rodeado de grandes infraestructuras viarias como la A4, A42, M45 y M50, así como las líneas
de AVE en barrio de Perales del Río.
Por otra parte, está demostrado que el contacto con el entorno natural aumenta el bienestar
físico  y  psíquico  de  las  personas.  Los  investigadores  saben  también  que  las  zonas  verdes
favorecen el sentimiento de comunidad y la buena vecindad y contribuyen a que la gente sea
más generosa y sociable.
Por eso se crean zonas verdes en las ciudades, y por eso es imprescindible conservar redes
amplias de espacios naturales y paisajes protegidos interconectados. No solo para preservar la
biodiversidad de especies  y  ecosistemas,  muy importante  en sí  misma,  sino también para
facilitar el ocio y esparcimiento en plena naturaleza, como parte integral de nuestro desarrollo
vital.
También debemos fomentar y facilitar esa conexión de las personas con la naturaleza a través
de  los  centros  de  interpretación  y  educación  ambiental,  las  áreas  recreativas,  la  red  de

1



senderos y todas las infraestructuras que facilitan a los visitantes el conocimiento de nuestros
parajes más singulares, sin perjudicar la integridad de los hábitats. En Getafe necesitamos con
urgencia  un  Centro  de  Interpretación  y  Educación  Ambiental  que  debería  situarse  en  las
inmediaciones  del  Parque  Regional  del  Sureste  y  el  corredor  ecológico  anteriormente
mencionado.
Por todo ello, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Diversidad Biológica el
pasado 22 de mayo, con el cual se inaugura la Década de la ONU para la Restauración de los
Ecosistemas,  los  Grupos  Municipales  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe,  Socialista  y
Podemos proponen al  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Getafe  la  adopción  de  los  siguientes
acuerdos:

PRIMERO.-  Elaborar  un  catálogo  de  los  Puntos  de  Interés  para  la  Biodiversidad  (PIB)  del
municipio que alberguen hábitats naturales relevantes o especies protegidas,  así  como los
corredores verdes que puedan interconectar estos puntos.

SEGUNDO.-  Realizar,  a  partir  de  este  catálogo,  una  Estrategia  para  la  Conservación  de  la
Biodiversidad en Getafe que contemple acciones para mejorar y aumentar la biodiversidad en
el medio urbano, así como la restauración de espacios y elementos naturales degradados en el
pasado, con potencial de recuperación, priorizando el entorno de arroyos, cursos fluviales y
vías  pecuarias.  Incluir  en dicha Estrategia  la  renaturalización de los  espacios  escolares  del
municipio.

TERCERO.-  Establecer un plan de uso público de los Puntos de Interés para la Biodiversidad
(PIB) para garantizar su conservación y sostenibilidad, que incluya una adecuada vigilancia,
señalización e información al público.

CUARTO.-   Realizar formaciones de capacitación para el personal de mantenimiento de las
zonas verdes municipales en material de conservación de la biodiversidad.

QUINTO.- Establecer un centro de educación ambiental municipal dedicado a la interpretación
de la naturaleza de las zonas verdes y áreas naturales del entorno de Getafe, con especial
dedicación a los centros educativos del municipio.

SEXTO.-  Realizar campañas de concienciación y participación ciudadana para la conservación
de la biodiversidad en Getafe.

SÉPTIMO.-  Mejorar  el  funcionamiento del  Consejo de Sostenibilidad para  la  Protección de
Medio  Ambiente  del  Municipio,  en  el  que  participan  representantes  de  las  asociaciones
vecinales  y  ecologistas  del  municipio,  para  obtener  mejores  resultados  de  los  procesos
participativos que den respuestas ágiles a los problemas ambientales que tiene Getafe.

OCTAVO.-  Cooperar con las autoridades ambientales de los municipios colindantes para el
establecimiento de corredores  ecológicos  entre  las  zonas verdes y  los  PIB  de los  distintos
municipios.

NOVENO.- Solicitar a la Comunidad de Madrid la redacción del Plan Rector del Uso y Gestión
del Parque Regional del Sureste, con plena participación de los ayuntamientos involucrados,
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entre los que se encuentra Getafe.

DÉCIMO.-  Asegurar la continuidad del municipio de Getafe en la Red de Gobiernos Locales
+Biodiversidad  de  la  FEMP,  desarrollando  la  Estrategia  Local  de  Biodiversidad  a  la  que  el
Ayuntamiento  de  Getafe  se  compromete  con  su  adhesión  y  que  todas  las  cuestiones
relacionadas con la protección e incremento de la biodiversidad se aborden en el Consejo de
Sostenibilidad  que  entendemos  que  es  el  foro  ciudadano  donde  se  deben  exponer  los
objetivos de la red.

En Getafe, a 24 de mayo de 2021

Jesús Pérez Gómez Herminio Vico Algaba

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
MÁS MADRID COMPROMISO CON GETAFE

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
DEL PARTIDO SOCIALISTA

Alba Leo Pérez

PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL
PODEMOS
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