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DE SUS CAIDAS…DE LOS ÁRBOLES 
 
Tras los últimos acontecimientos acaecidos en Madrid en relación a la caída de ramas y árboles, la polémica está 
servida. 
Existen diversas causas para explicar esto: 
 
1. Podas salvajes que se produjeron hace 40 ó 50 años contribuyendo a la desestructuración y aparición de 

pudriciones en el árbol (cabría señalar que a día de hoy este tipo de prácticas se siguen ejerciendo: 
desmochados, terciados, etc.) 

2. Obras mal ejecutadas por la falta de protección del arbolado circundante, destruyendo raíces que sirven de 
anclaje al mismo. 

3. Riego por aspersión debido al excesivo implante de praderas en nuestros parques, frente al riego por 
inundación que se venía haciendo anteriormente, más indicado para árboles, provocando que las raíces de 
éstos crezcan superficialmente y no en profundidad, generando que el anclaje del árbol sea mucho menor. 

4. Riego con agua reciclada perjudicial para nuestras especies arbóreas, especialmente coníferas y perennes, 
porque éstas no son capaces de asimilar muchas de las sustancias contenidas en estas aguas residuales, 
provocando que enfermen y mueran. 

5. Oquedades internas difícilmente detectables a simple vista. 
6. La plantación de árboles en entornos humanos carece de regulación y esto deviene en una gran proporción del 

arbolado viario y de parques y jardines en estado sanitario débil por diversas razones: plantación inadecuada, 
traumatismos, podas y cambios en el régimen de lluvias (riegos).  

 
Si además de lo anteriormente expuesto tenemos en cuenta que Madrid es una de las capitales europeas con 
mayor volumen de arbolado (dos millones de árboles aprox.) y que NUESTRO AYUNTAMIENTO HA REDUCIDO 
POTENCIALMENTE EN MEDIOS Y PERSONAL PARA EL MANTENIMIENTO DE NUESTROS ESPACIOS VERDES, 
PARQUES, VIVEROS Y ARBOLADO, la situación es clara: 
 
Estos recortes en el presupuesto de nuestro Medio Ambiente comienzan a resultar peligrosos para todos, 
especialmente en Parques Históricos y Forestales donde hay más concentración de grandes ejemplares o 
envejecidos. 
 
Lamentablemente, han tenido que sucederse unas quince caídas de ramas y árboles para que nuestro Ayto. haya 
tomado cartas en el asunto, creando una COMISION DE EXPERTOS para evaluar nuestro arbolado (pero hasta 
pasado el verano no emitirán informe) 
 
Desde CGT consideramos que además es imprescindible el aumento de la plantilla municipal de jardinería y de 
poda con profesionales certificados y denunciamos la deficiencia de éstos en la plantilla de las contratas, puesto 
que como hemos comentado anteriormente la situación requiere un SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE NUESTRO 
ARBOLADO: el 20% de nuestros árboles pudieran tener problemas de peligrosidad y caída. Con ello no queremos 
abrir una puerta a la tala indiscriminada sino que se apliquen las técnicas actuales para la valoración de nuestro 
arbolado. 
 
Todo esto, es sólo una muestra del la MALA GESTION que se está produciendo en el Ayto. de Madrid con la 
implantación de los CONTRATOS DE GESTION INTEGRAL. La precariedad de las condiciones laborales de los 
trabajadores de estas contratas y subcontratas dejan mucho que desear por no decir que son indignantes, así 
como la falta de medios tanto técnicos como humanos para el personal municipal, provocando PROBLEMAS 
PSICOSOCIALES por la impotencia de no poder desarrollar nuestro trabajo con dignidad, así como ofrecer un 
servicio público de calidad tan necesario para que la ciudadanía pueda disfrutar de nuestro PATRIMONIO VERDE,  
más si, a propuesta de nuestra alcaldesa, haya sido presentada candidatura a la UNESCO para que El Parque del 
Retiro y el Paseo del Prado sean Patrimonio Mundial de la Humanidad. 
 
 
 
 


