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Durante el mes de mayo vamos a organizar 
una campaffa de recogida de pilas gastadas 
en 30 municipios de la comunida'P de Madrid. 
Para ello se han preparado unos contenedo
res que ocho grupos locales y equipos de 
voluntarios estan colocando en c6~ercios 
y locales diversos.Asimismo, se han ·edita
do unos folletos e xplicativos, en un in
t ento de llamar la atención de la opinÍón 
pública y los politices madrileffos al respectQ. 
Como es sabido, una buena parte de las pilas contiene residuo~ 

tóxicos y peligrosos para la salud y el medio ambiente:e ~ 

mercurio y el cadmio que quedan libres cuando el envase se oxid a , 
se quema o se rompe.Por ello, las pilas botón de mercurio y 1 2 . 
alcali~as han sido reconocidas como peligrosos contaminantes ~ 
son recogidas de manera selectiva en Europa . 
En la comÚnidad de Madrid, con e:-:cepción de algun pequerc • 
municipio las pilas llegan al medio sin control.los timido ~ 

planes presentados por la A.M.A resultan escasos ~ 

inapropiados.COMADEN reclama de la admi~istración la elaboración 
de un auténtico plan de recogida selectiva de residuos tóxicos y 
peligrosos de origen doméstico, y de los fabricantes un e 
r educción progresiva de los contenidos de mercurio y cadmio de 
J as pilas, como ya se viene haciendo en otros paises . 
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PLATAFORMA POR EL PARDO 
En las cercanías de Madrid 
e xi ste un ecosistema de enorme 
importanc ia no solo a nivel del 
estado espa~ol si no tambien 
europeo. 
El monte de el Pardo consti t uye 
un enclave de bosque 
mediterráneo que se encuentra en 
pel igro de manera cas i 
contínua.Ahora se pretend~ 

cerrar la M-40 pasando por parte 
de el, destrozando y cerrando 
partede la zona suroeste del 
mismo. 
El tema de el Pardo lleva a~os 
en el candelero y es ahora 
cuando se crea la plataforma 
que integrada por diversas 
asociaciones pretende su 
declaráci ón como parque 
nacional . 
COMADEN forma parte de este 
grupo de trabajo y participa 
conjuntamente con las otras 
asociaciones en las acciones 
has ta ahora emprend idas: 
Se ha tenido reuniones con el 
consejero de ordenación del 
terr i torio de la C.A.M y con el 
conce ja l de urbanismo del Ayto 
de Madrid.Recopilamos 
información y estudiamos las 
diferentes alternativas del 
cierre de la M-40 ,oponiéndonos a 
las mismas y a la política de 
cinturones de 
circunvalación.Exist e la 
posibilidad de realizar unas 
jornadas y un acto festivo~pero 
todavía queda mucho por hacer. 
i EN FINi todo está en el 
candelero y todav~a es demasiado 
temprano para 
contundent.es. Tu 
necesaria. 
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AUTOPISTA MADRID -BURGOS 
Parece que la mítica fecha del 
92 no va a dejar descansar a 
nuestra madre 
naturaleza.Dentro de la 
política de grandes y 
megalíticas obras de 
infraestructuras públicas a las 
que ya estábamos acostumbrados 
en tiempos pasados nos llega la 
noticia de la futura 
construcción 
de peaje que 
menos 24 zonas 

de una autopista 
pasaría por al 

de alto interes 
ecológico con rumbo a tierras 
burgalesas. 
Desde l a coordinadora nos 
quedamos estupefactos,sobre 
todo porque no entendíamos que 
sentido tiene una autopista de 
peaje cuando hace poco acaban 
de inaugurar un tramo de la 
autovía que pasa por la Cabrera 
(este es otro tema>.Hay pues 
cierto regodeo en el tema y 
quizás oscuros 
realizar una 
viaria. 

intereses para 
megalómana red 

Participamos pues en el periodo 
de consultas de estudio de I.A 
manifestando nuestr a 
posición,ademas se presentaron 
escritos a la secretaria 
general de medio ambiente para 
que tuvieran el tema en 
consideración. 
El tema a medrado y se va a 
tratar en la asamblea de 
Madrid,esperemos que esta 
autopista no siga el ejemplo de 
otras que se estan 
construyendo,especialmente en 
Euskadi y que solo quede en un 
montón de papeles que se tiran 
a la basura. 



I NFRAESTRUCTURA 
COMADEN pone a disposición de 
todos los grupos y socios los 
siguientes servicios: 
- Asesoría juridica~que 

incluye;información actualizada 
d e toda la legislación relativa 
a medio ambiente. 

-elaboración de recursos 
c o ntencioso-administrativos. 

-información y consulta 
j u ridica 

-informes juridicos sobre 
de t e r minados temas. 
•Biblioteca~ con publicaciones 
r e lacionadas con el medio 
-Audi ovisuales para actividades 
de E . A (en preparación> 
- a rc h ivo de direcciones de 
interes . 
- asesoría sob r e temas de 
nat uraleza en gener al ~E .A~camp os 

de trabajo etc. 
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EDUCAC I ON AMBIENTAL Y 
ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS EN EL 
PAIS FLAMENCO 
En el mes de Abril COMADEN 
estuvo representada en el 
intercambio "Ecol o g ía Y 
or-ganizaciones juveniles" q u e se 
realizó en Fland es. 
Pudimos contactar con d iversas 
asoci a ciones y c onoc er los 
principales problemas 
ambi entales ~asi como la 
infraestructura , materiales y 
metodología en ed u cac i ón 
ambiental. 
Para mas 
proyectar á un 
la e:{p e ri enci a 
las 2 0 h. 

informac ión se 
audiovi sua l sobr e 
el di a 23-5-90 a 

AMPLIACION DE LA CARRETERA DE 
MONTEJO 
Se tiene en perspect iva ampliar 
la car reter a que va del pueblo 
d e Monte jo a l hayedo del mismo 
nombre con el supuesto objetivo 
d e mejorar la red viaria de la 
z o na.El fin de esta ampliación 
e s otro bien diferente, 
a p rovechar que este espacio 
natura l constituya la base para 
u n tur i smo que con los 
pr o y ectos planteados será muy 
agresi v o para un ecosistema tan 
f r agil como es el de montaña. 
Las obras a realizar incluyen 
~umerosas áreas de descanso,dos 
aparcamientos y ampliación de la 
calzada. la acción de COMADEN se 
ha centrado en la presentación 
de esc r itos en contra de la 
obra.En la actualidad la campaña 
la continua el grupo GEM 
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y ••••••• ESTUVIMOS ALLI 
EN LA MARCHA POR DO~ANA , el 
Domingo 18 de Marzo.Entre la 
multitud que alli se reunió 
p ara llamar la atención de uno 
de los problemas mas 
importantes que a medio p l azo 
tiene el parque. i La 
construcción de 36.000 
viv iendas en la costa d E 
Matal asc:añ·as i. 

7 ASAMBLEA DE LA CAME 
La CAME <Coordinadora 
Asamblearia del movimiento 
ecologista>tuvo su asamblea 
general en Elorrio <Vizcaya) 
durante los dias 12 al 15 de 
Abril.Participamos en ella como 
observadores. 
Se debatieron temas de 
organización~campañas~y 
estrategias y se formaron 
grupos de trabajo 
:recicla je'bosque y espacios 
naturales~E.A~vida alternativa 
y agricultura biológica. 
Esta información la podeis 
,ampliar ya que disponemos de 
las resoluciones de las 
reuniones . 
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TAV 
El grupo CARCAVA es el que mas 
caña está metiendo en la 
construcción del TAV por la zona 
de Getafe y Perales de rio.En la 
acción tuvieron que toparse con 
el oscurantismo de la.. 
administración y la oposición 
del Ayto de Getafe. 
Aunque el tema es imparable no 
por ello hay que dejar de luchar 
ya que se ha vulnerado la 
legalidad vigente de modo que 
las obras que se estan 
realizando en la actualidad 
pasan por encima de 
ayuntamientos y normas 
internacional es como 1 a 
evalua~ión de impacto ambiental. 
La respuesta no se ha hecho 
esperar creándose una plataforma 
civica que se ha opuesto 
activamente y en la que se ha 
participado activamente.Hace 
poco CARCAVA y COMADEN 
interpusieron una reclamación 
administrativa contra las obras 
del TAV. 
La campaña sigue pues con toda 
su virulencia aunque el daño que 
se ha hecho no se pudo impedir. 

J 



NO TE PARES, MUEVETE 
VERTEDEROS INCONTROLADOS 

En la C.A.M existen municipios 
cuyos vertidos urbanos se hacen 
de manera incontrolada.Destacan 
sob re todo los de Talamanca 
Chinchón y Lozoya.Ante esta 
situación COMADEN inició una 
campa~a en la que pretendemos 
eliminar estos vertederos.Para 
ello elaboramos informes de la 
situación de cada municipio,ya 
que dependiendo del lugar la 
problemática era diferente. 
Así el vertedero de Lozoya 
contaminaba las aguas del 
pantano,en el de Chinchón se 
vertian dos mil toneladas de 
residuos agrícolas todos los 
a~os y en el de Talamanca las 
aguas del Jarama discurrian de 
vez en cuando. 
Además de los informes se reali 
zaron encuestas donde iSorpresa i 
descubrimos que los habitantes 
de los pueblos se oponian a que 
las cosas siguuieran como estan . 
POr todo ello se deduce que e l 
problema viene de los respecti
vos alcaldes por lo que les ev
presamos nuestra protesta. 
Tras todo este trabajo los 
resultados son: 
-El vertedero de Talamanca s e 
cerrará este a~o y ~n el de 
chinchóo se agilizarán los 
trámites para eliminarlo . 
-El Ayto de Lozoya sigue negan
dose a controlar sus vertidos 
per o el tema está ya encaminado. 
iEn fini una de cal y otra de 
arena,s in embarg o creemos que el 
esf uerzo merece la pena. 
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PLAN DE RECUPERACION DE RIBERAS 
La A.M . A de la comunidad d e 
madrid está llevando a cabo un 
plan de "recuperaci ón de 
ri beras" <y lo ponemos entre 
comillas por algo> que e n 
teoria supone restaurar l as 
maltrechas márgenes de nuestros 
rios. 
Sin embargo las actuacionEs 
emprendidas en AranjuEz 
pusieron en a l erta al grup o 
TURON.observándose 
ap l an~mientos de tierras,obr ~ s 
de "defensa de márgenes" a bas e 
de diques de piedra suelta y 
plantaciones de especi e s 
e xót icas.Además de todo esto 
las intervenciones se 
realizaron en las zonas de 
bosque de ribera mejor 
conservadas cortándose árboles 
de gran porte y eliminando la 
vegetación arbustiva. 
En vista de todos estos sucesos 
iniciamos una campa~a que · tuvo 
como resultado reuniones con 
los concejales de medio 
ambiente y urbanismo de 
Aran juez 
la A.M.A 

y con el director de 
.Los resultados son 

esperanzadores, conseguimos un 
compromiso de que la 
realización de las futuras 
obras cumplieran unos 
requisitos mínimos y que 
actuaciones como las pasadas no 
repitieran.Hasta el momento y 
con la información de que 
disponemos parece que se 
cumplen tal y como se pactó.Con 
el compromiso de actuar en las 
zonas mas deteriodadas. 
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REFERENDUM DEL TRAFICO 
No todo son penas y descalabros 
en esto de la defensa de la 
naturaleza; la alegria cundió 
en la coordinadora cuando 
constatamos el exito del 
referendum por el tráfico que 
s e realizó gracias a la 
coordinación de muchas 
o rganizaciones y en la ·que 
a portamos nuestro granito de 
a rena . Miles de personas v otaron 
y dejaron clara s u 
p ostur a,restricci ón del t r áfico 
y potenciación del transporte 
c olectivo,dándonos así la razón 
a los que durante a~os d~mos ~ a 

matraca con estas ideas. 
Ahora queda que el Ayto d '' 
Madrid se haga eco de 
r ei v indicaciones de 
c i udadanos 
l ogremos 
habitable. 

y poco a 
una ciudad 

1 a , 
su·.= .. 
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ASAMBLEA GENERAL 
Durante los 
y 11 de 

~asados dias de 10 
marzo se celebró l ~ 

general de Comaden,en 
trataron temas d o 

asamblea 
ella ~- e 

información genera i. 
<campaffas,comisiones 
etcl,infraestructura y temas 
varios,así como información d e 
la tesoreria. 
En general esta asamblea s irvió 
para ponernos e n contacto y 
compartir información aparte de 

. que el sentido l~dico estuvo 
presente durante toda la 
jornada ;la comida,un 
dudiovisual y los bailes 
nocturnos nos pusieron a tono 
p ara la e x cursión que el grup o 
L IMITE nos tenia preparada para 
e l dia 11.Una salida que nos 
i ntegró con el medio y la madre 
q aturaleza. 

f 
1 


