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COMADEN ya tiene página Weh: 
http://www.quercus.es/comaden/ 
(en breve estará permanentemente actualizada) 
La dirección de correo electrónico es la 
comaden@usa.net 
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Los y las integrantes de 
ECOLÓN, un antiguo grupo de 
COMADEN hoy reconvertido a 
Asociación Juvenil de Perales 
del Río, tienen más de 300 
árboles de ribera, de 50 a 
200 cm, que cederían a los 
grupos ecologistas de Madrid 
que estuviesen interesados en 
repoblar con ellos. En su mayor 
parte son olmos, aunque 
también hay chopos y fresnos. 
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Como ya viene siendo costumbre, la asociación ecologista Cárcava 
(Getafe) regala planta autóctona a todas aquellas personas que tengan 
interés en repoblar nuestros montes. Entre las especies que ofrecen 
gratuitamente se cuentan encinas, robles, fresnos, tarays, almendros y 
arbustos como retamas y coscojas. 
Los interesados/as pueden pedirlos los lunes y jueves de 7 a 1 O de la tarde 
en Cárcava (91-6824879) 
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nuestras actividades durante un año. 

-
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AMORES Y 
AR E~ UNTAMIENTOS 

"" 
El PROCESO DE FUSION DE 

GRUPOS ECOLOGISTAS 
Como quizá sabréis, desde hace un tiempo se viene hablando de la posible fusión de muchos de los 
grupos ecologistas del Estado español. Por otro lado, está muy avanzado el proceso de colaboración
fusión entre Aedenat y COMADEN y además está prevista la próxima apertura de un centro-social
ecologista-bar en Madrid, dentro del marco de colaboración entre ambos grupos ¡un buen mogollón, 
como veis! La intención de este breve artículo es hacer un resumen de la situación actual, para que 
estéis "af loro" y, si os parece bien, podáis aportar propuestas, opiniones, sugerencias, colaboración o 
lo que os plazca. Vamos allá. 

Desde la CODA (federación 
de 170 organizaciones eco

logistas en la que está COMA
DEN) y varios grupos se lanzó la 
propuesta de crear una gran orga
nización ecologista de ámbito es
tatal, compuesta por la confedera
ción de todos aquellos grupos que 
quisiesen participar. La propuesta 
surgió en la asamblea celebrada 
en Mayo del año pasado. Después 
se han ido discutiendo diversos 
documentos (hay copia en CO
MADEN para quien quiera) y se 
ha ido avanzando en la definic ión 
de cómo querríamos que fuese ese 
grupo único. 

Aunque aún falta mucho 
por concretar, ya va estando claro 
que el grupo único tendría: 
• Una imagen y nombre co
mún para todos los grupos (si la 
organización resultante se llama
se "Arco Iris", un grupo de esta 
confederación de, digamos, Ar
ganda, pasaría a ser Arco lris-Ar
ganda, aunque habrá fórmulas para 
mantener los nombres actuales 
cuando interese). 
• Cada grupo tendría auto-
nomía jurídica y de acción. 
• Existiría un programa de 

acción común y una fuerte coordi
nación y apoyo mutuo en ámbitos 
sectoriales y territoria les. 
• Habría una clara indepen
dencia de los partidos políticos y 
la organización resu ltante de la 
fusión no podría presentarse a elec
ciones como tal. 
• El proceso de uni ficación 
debe hacerse con cu idado, aten
diendo a todas las necesidades, 
para tratar de crear un grupo tan 
amplio, fuerte, coherente y esta
ble como sea pos ible. 

Teniendo en cuenta que 
muchas de las organizaciones in
tegradas en la CODA aglutinan a 
varios grupos (la CEPA andaluza, 
por ejemplo, incluye a 120 gru
pos), se puede decir que, dejando 
a un lado los grandes grupos que 
previsiblemente no entrarían a una 
organización como la que se está 
planteando (Greenpeace, Ade
na ... ), de los 600 grupos ecologis
tas que se estima que puede haber 
en el Estado español, unos 300 se 
habrían pronunciado ya en favor 
del proceso de unificación . La 
mayor parte del trabajo ecologista 
que se desarro lla en el Estado es
pañol se realiza, precisamente, en 
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el seno de estos grupos, aunque 
por la atomización actual no t iene 
demasiada repercusión en la so
ciedad ni en los medios de comu
nicación . 

¿Y qué ha pasado en Madrid 
entre Comaden y Aedenat? 

Pues como resultado de las re
uniones y debates que se han se
guido para ana lizar las propuestas 
de unificac ión estatales, se ha ini 
ciado un proceso de acercamien
to entre Comaden y Aedenat que 
se están materializando de varios 
modos: 
• Ya funcionan de forma con
junta algunas comisiones, como 
es el caso de la de In fraestructuras 
o, más recientemente, la de Con
sumo. Se está trabajando para que, 
en breve, este funcionamiento 
conjunto se extienda al resto de 
actividades. 
• En breve va a inaugurar un 
centro social ecologista, un am
plio local donde se puedan desa
rro ll ar todo tipo de activ idades, 
asamb leas, charl as,. exposic iones, 
cursos, etc. Contará, además, con 
un espacio para bar, que se espera 
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pueda ayudar a financiar el pro
yecto. La idea última es concen
trar todas las oficinas de Coma
den-Centro y Aedenat en el centro 
social, abandonando parte de los 
locales actuales, con lo que se 
ahorraría mucho en alquileres y 
otros gastos). Las reuniones de las 
comisiones y las asambleas serían 
en el centro social ecologista, con 
cervecita incluida. 

¿Qué dicen los grupos 
de COMADEN? 

Recientemente se ha celebrado 
una reunión en Aranjuez, a la que 
asistieron siete de los grupos fede
rados en COMADEN, a saber, 
Abrojos (Fuente el Saz), Aulaga 
(Pinto), Comaden-Centro (Madrid), 
Kruzadas (Parla), Maragil (Bustar
viejo), Rascote (Fuenlabrada), Tu
rón (Aranjuez; ellos fueron losan-

Se busca local 
Aunque todo parecía indicar que el centro social se iba a abrir en un 
local de la calle Campomanes de Madrid, a última hora no se ha podido 
llegar a un acuerdo económico ventajoso con los propietarios. Es por 
ello que se inicia nuevamente la búsqueda de locales. Os lo decimos 
para que vayáis atentos/as cuando paseéis por la zona centro de Ma
drid: cualquier local de más de 250 m2 y con salida a la calle (para el 
bareto) es un potencial candidato a centro social ecologista. ¡No olvi
déis de tomar nota del teléfono! 

fitriones). En esta reunión se avan
zaron propuestas para ir definien
do la posible estructura de un gru
po único a nivel autonómico. 

También quedó claro que 
la mayor parte de los grupos de 
COMADEN están a favor del pro
ceso de fusión, pero realizándolo 
de forma meditada y cuidadosa. 
Por su parte, dos grupos se han 
manifestado en contra y otros po
cos se mantienen a la expectativa 

de lo que vaya ocurriendo. 
Para continuar con la tarea 

se ha convocado una nueva re
unión, esta vez en Pinto, para el 7 
de marzo. A ella se está invitando 
a todos los grupos de la Comuni
dad de Madrid, esto es, además de 
todos los grupos de COMADEN y 
de AEDENAT, la invitación se hace 
extensiva a los que no pertenecen 
a ninguna de estas organizacio
nes. 

Todos al agua 
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Desde hace un tiempo viene funcionando COAGRET, una activa coordinadora que está impulsando 
un interesante debate sobre una nueva cultura del agua. En breve COMADEN editará un informe. 
analizando la problemática del agua en Madrid, como contribución a la tarea de difusión de Coagret. 

Además, Coagret y diversos grupos ecologistas están pro
moviendo una serie de movilizaciones con el lema: 

No más grandes embalses, no más trasvases, ni 
contaminación. 

POR UNA NUEVA POLÍTICA DE AGUAS. 
Ahorro, eficiencia y conservación. 

Entre estas acciones, señalamos: 
• Sábado 14 de Marzo, día de acción contra los 
grandes embalses 

· • Sábado 21 de Marzo: 11Trasvase reivindicativo 11 

en Madrid. Cada cual llenará los recipientes que 
traiga en la Plaza de Cibeles y en comitiva se 
marchará hasta el Ministerio de Medio Ambien
te, donde se 11desaguará 11

• 

Por su interés, a continuación reproducimos el ma
nifiesto preparado para ser difundido el 22 de Mar
zo, día Mundial del Agua. 
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UNA NUEVA POLÍTICA DE AGUAS 

Naciones Unidas llama en todo el mundo el22 de Marzo 
a la celebración del Día Mundial del Agua. La cre

ciente escasez de aguas limpias y vivas en un mundo cada 
vez más agresivo y menos habitable hace oportuno este 
llamamiento internacional a la sensibilidad y la moviliza
ción ciudadana en pro de una nueva racionalidad frente a 
un suicida modelo de desarrollo que en los últimos años 
promueve proyectos tan brutales como el del embalse de 
Bio-Bio en Chile o el de Tres Gargantas en China, que 
amenazan arrasar los derechos humanos de millones de 
personas, ignorando una vez más las leyes más básicas 
de la naturaleza y el sentido común más elemental. 

En los albores del nuevo milenio nuestros ríos, lagunas 
y humedales no pueden seguir siendo considerados como 
simples proveedores de agua para regadíos e industrias, o 
como cloacas para verter residuos y desechos ... Es hora 
de reconocer su tremendo valor patrimonial desde el pun
to de vista ambiental y social. Nuestros ríos marcan el 
carácter y la identidad de nuestras ciudades y comarcas. 
¿Cómo imaginar Zaragoza sin el Ebro, Sevilla sin el Gua
dalquivir, Aran juez sin el Tajo u Oporto sin el Duero? Ríos, 
torrentes, cascadas, ibones y lagunas son verdaderamen
te alma y magia de multitud de pai ajes y rincones. Reco
nocer y apreciar esos valores es esencial en toda socie
dad sensible y moderna que se precie. 

El agua es, por otro lado, elemento esencial de nuestra 
dieta alimenticia y por ello nuestra salud depende en gran 
medida de su calidad. En una sociedad desarrollada y con 
una creciente demanda de actividades de naturaleza y ocio, 
los usos lúdicos y los valores estéticos del agua, junto con 
las citadas funciones de salud e higiene, hacen del recur
so en cuestión un factor primordial de calidad de vida. En 
este sentido hoy los llamados «usuarios» del agua no son 
sólo regantes e hidroeléctricos sino todos los ciudadanos. 

Todo lo dicho no quita valor a sus usos productivos, 
pero si debe llevarnos a acotar la insaciable voracidad 
especulativa, productivista y contaminadora de algunos 
para llegar a un equilibrio, en beneficio del conjunto de la 
sociedad, que nos permita salvaguardar estos patrimonios 
ambientales en una perspectiva de Desarrollo Sostenible. 
Es hora de desmitificar los demagógicos planes de expan
sión del regadío vigentes en la propaganda política, para 
abrir paso a un enfoque moderno que permita reconocer 
los problemas reales del medio rural actual y arbitrar solu
ciones operativas. Hoy la mayor parte de los riegos con 
aguas superficiales tienen una eficiencia que apenas llega 
al40%, y su rentabilidad económica se salva coyuntural
mente en gran medida gracias a las subvenciones euro
peas de la P A C. Por ello el reto esencial en materia de 
regadíos se debe centrar en la modernización, tanto de 
nuestros sistemas de riego como del tipo de productos y 
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del nivel organizativo y actitudes empresariales vigentes 
en gran parte del sector ... 

Desgraciadamente sigue predominando en nuestra cla
se política la demagogia hidrológica basada en la mitifica
ción de las grandes obras hidráulicas, pagadas por el dine
ro de todos ... Hoy, más que nunca, esa política encubre, 
desde los pretendidos objetivos sociales de los grandes 
nuevos regadíos (inviables económica y políticamente en 
el marco de la Unión Europea), oscuros intereses de gran
des compañías (constructoras y eléctricas) y proyectos 
de grandes trasvases que desequilibrarían social y econó
micamente más al país e implicarían verdaderos desas
tres ecológicos. 

Corren tiempos en los que se glorifica el papel del Mer
cado, más allá sin duda de lo justo y razonable, ofrecién
dolo incluso como la clave mágica de la futura gestión de 
aguas. A nuestro entender es preciso salvaguardar la ges
tión pública de nuestros ríos y acuíferos, pues sólo desde 
esta base se podrán articular con equidad valores socia
les, culturales, ambientales y de ordenación territorial equi
librada esenciales, hacia los que el mercado es ciego e 
insensible. 

El intento de planificar las cuencas compartidas inter
nacionalmente (Miño, Duero, Tajo y Guadiana) sin inte
grar a nivel de cuenca las comarcas portuguesas de di
chas cuencas es inaceptable y contrario a los principios 
de nuestra propia Ley de Aguas, que reconoce la Cuenca 
Hidrográfica como marco esencial de planificación y ges
tión. 

Hoy es preciso promover una N u e va Cultura del Agua 
que sustancie un profundo giro en la política hidráulica; 
una nueva política basada en la sensibilidad hacia los va
lores ambientales y sociales; una política equitativa y de 
respeto hacia los derechos de todos los ciudadanos, y en 
particular de las minorías de la montaña, tradicionalmente 
avasalladas en nombre del «Progreso»; una política mo
derna basada en la gestión de la demanda, el ahorro, la 
eficiencia y la conservación de la calidad del recurso; una 
política de profunda democratización de las Confedera
ciones Hidrográficas como marco institucional de gestión 
de las aguas; una política de superación de fronteras que 
integre en un marco unitario de gestión a las regiones de 
cada cuenca por encima de consideraciones nacionales ... 

Por todo ello las organizaciones firmantes hacemos un 
llamamiento al debate social, técnico y político que per
mita alumbrar el necesario giro hidrológico que nuestra 
sociedad requiere hoy, al tiempo que respaldamos el lla
mamiento a la movilización ciudadana en Madrid el día 21 
de Marzo en pro de esa necesaria Nueva Política de 
Aguas. 

Coagret 
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M uchos son los mecanismos de los que dispone el 
poder para ejercer su control y asegurarse su re

producción. Algunos, bastante primarios y desagrada
bles (aunque no por ello menos utilizados) tienen que 
ver con el uso directo de la violencia; otros, más sutiles 
y elaborados pero igualmente desagradables, tienen que 
ver con todos aquellos procesos destinados a obtener 
un aumento en la legitimidad simbólica del propio sis
tema, es decir, en conseguir que las personas tenga
mos la idea de que esto funciona, que el actual mode
lo (económico, político, social. .. ) es la mejor manera 
posible de construir un mundo habitable y satisfacto
rio para todos y todas. 

La estrategia para que esto sea posible no es dema
siado complicada: cada vez más, el dominio de la re
tórica y de la imagen a través de los medios de comu
nicación nos va envolviendo en una especie de reali
dad virtual donde se repiten hasta la saciedad las con
signas del pensamiento único, y donde toda voz críti
ca o antagonista es: 
• silenciada; no tiene acceso a los medios, y cuando 
se hace referencia a ella es, generalmente, de manera 
parcial, incompleta, descontextualizada y empaqueta
da en el mismo lote que otro montón de informacio
nes poco o nada críticas con el actual estado de cosas. 
• etiquetada con estereotipos y prejuicios simplifica
dores; los insumisos son tal, las feministas son cual y, si 
se habla de okupas, ya ni te cuento. 
• integrada al propio sistema después de haber sido 
convenientemente reelaborada y vaciada de su posi
ble contenido transformador. 

Esto último es, en gran medida, lo que ha venido 
sucediendo con la lucha ecologista; hoy en día casi 
todo (desde los coches hasta las bayetas) lleva el apelli
do "verde", "sostenible" o "ecológico"; y es que las 
empresas saben que ese apellido vende. También lo 
saben los políticos, y por eso lo incluyen en sus discur
sos, y hacen grandes reuniones, y demuestran así al 
mundo lo preocupados que están y la cantidad de com
promisos y soluciones que van a poner en marcha para 
arreglar cualquier problema que tengamos (porque cla
ro, ellos/as harían cualquier cosa por nosotros/as). 

la cumbre de Río 

Un ejemplo de esto fue, hace cinco años, la Cumbre 
de Río. De allí salió un documento (Declaración de 
Río sobre el medio ambiente y el desarrollo) donde se 
afirman cosas como: 

"Principio 1: Los seres humanos constituyen el cen
tro de las preocupaciones relacionadas con el desarro
llo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y 
productiva en armonía con la naturaleza. 

Principio 4: A fin de alcanzar el desarrollo sosteni
ble, la protección del medio ambiente deberá consti
tuir un elemento integrante del proceso de desarrollo 
y no puede considerarse en forma aislada. 
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A VUELTAS CON 
RÍO Y KIOTO 

¿DEJARÁN ALGÚN DÍA DE 
... 

REIRSE DE NOSOTROS/AS? 
Principio 5: Todos los estados y todas las personas 

deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la 
pobreza como requisito indispensable del desarrollo 
sostenible, a fin de eliminar las disparidades en la cali
dad de vida y responder mejor a las necesidades de la 
mayoría de los pueblos del mundo. 

Principio 7: Los estados deberán cooperar en un 
espíritu de coalición mundial para conservar, proteger 
y restablecer la salud e integridad del ecosistema de la 
Tierra.(. .. ). " 

Esto son sólo cuatro ejemplos escogidos entre los 
veintisiete principios que componen la declaración; el 
caso es que (sin entrar en lo que podría ser un intere
sante debate sobre los términos y conceptos emplea
dos) una evaluación del estado actual de dichas pro
clamas (más de cinco años son ya suficientes para ver 
si hay, al menos, cambios en las tendencias generales) 
nos mostraría un panorama desolador: 
• cada año hay 11 millones menos de hectáreas de 
bosque; 
• las emisiones de C0

2 
aumentan cada año; 

• el desequilibrio entre pobres y ricos es cada vez ma
yor; etc. 

Nuestra labor 

Tampoco queremos ser pesimistas. Creemos que la sen
sibilidad va en aumento, pero no vale de nada quedar
se en las declaraciones de buenas intenciones (y ya 
hemos visto qué ha pasado en diciembre en Kioto, con 
la Convención sobre el Cambio Climático). 

De momento, si querernos que dejen de reírse de 
nosotros y nosotras, nuestra labor parece clara: tene
mos que hacer visible lo que ahora permanece invisi
ble, desmontando su retórica y denunciando su hipo
cresía, tenemos que retornar y extender la capacidad 
crítica, comprometernos personalmente, articular pro
cesos colectivos de resistencia ante el sinsentido que 
nos rodea, y, fundamental, tener la capacidad (desde 
la creatividad y la reflexión) de pasar del discurso críti
co a la acción y plantear y construir proyectos diferen
tes donde realmente las personas y el planeta sean lo 
importante. 

Alberto Arribas 
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K lOTO: LA 1 MACEN 
V LA REALIDAD 

bios bruscos e impredecibles en el clima) como para 
evitar recortes de emisiones excesivamente rápidos 
en el futuro, que podrían traer problemas económi
cos y sociales. 

Queda por analizar si el protocolo de Kiqto es 
suficiente para «mandar una señal » a la industria y 
a los gobiernos para que comiencen a cambiar el 

La cumbre del clima de Kioto tuvo lugar del 2 al sistema energético actual hacia otro basado en la 
11 de Diciembre de 1997, y reunió a más de eficiencia energética y en las fuentes renovables de 

1 0.000 asistentes, entre delegados, observadores de energía. Por desgracia, tampoco parece que vaya a 
diversas organizaciones y periodistas. Participaron ser así. 
además 125 ministros de los países presentes, lo que En efecto, un examen detenido del protocolo re-
la convirtió en la mayor conferencia sobre cambio vela que los negociadores han conseguido introdu-
climático celebrada hasta la fecha. cir en el mismo numerosas «Vías de escape» que 

El resultado más importante de la cumbre fue la van a convertir los ya mínimos avances del acuer-
adopción de un protocolo legalmente vinculante que, do en mera apariencia. Si los países ricos hubieran 
por primera vez en la historia de la Humanidad, pone demostrado tanta voluntad e ingenio para encontrar 
límites a las emisiones de los principales gases de soluciones para el cambio climático como para en-
invernadero en los países más prósperos. Sin em- contrar estas vías de escape, que permiten simular 
bargo, queda pendiente la definición de las medi- una reducción de emisiones sin cambiar substan-
das que se tomarán en los casos de no cumplimien- cialmente el modelo energético (que es de lo que se 
to del protocolo. r--------7""7""------....., trata), Kioto hubiera sido realmen-

Según lo acordado, 39 países se te un hito histórico . Tal y como 
comprometen a limitar sus emisio- está, el protocolo de Kioto es, prin-
nes durante el período 2008-2012; cipalmente, el resultado de una 
los países de la UE las reducirán operación de imagen de los go-
un 8%, EE.UU. un 7% y japón un biernos. 
6%. Ucrania, la Federación Rusa Además, según progresa la «glo-
y Nueva Zelanda las mantendrán, balización » económica, los go-
y Noruega, Australia e Islandia las biernos parecen convertirse más y 
aumentarán en un 1, 8 y 1 0% res- más en meras fachadas «democrá-
pectivamente. En términos globa- ticas», mientras que el poder real 
les, la reducción es del 5,2%. El lo ejerce un capital industrial y fi-
resto de los países del mundo no nanciero cada vez más autónomo 
asumió ninguna limitación en las y menos sometido al control de los 
emisiones de gases de invernade- ciudadanos. En Kioto hemos asistí-
ro, a pesar de la cínica insistencia do a un despliegue de este inmen-
de EE.UU. y el resto de los países so poder a fin de impedir cualquier 
desarrollados (con la excepción de la UE) para que acuerdo que amenace los intereses a corto plazo 
al menos los mayores países «en vías de desarro- de las transnacionales. En este sentido, se debe des-
lio» adoptaran algún compromiso de limitación de tacar el papel obstruccionista de las grandes multi-
emisiones. nacionales de la energía y el automóvil, que, orga-

Resulta evidente que la reducción de emisiones nizadas en grupos de presión como la Coalición Glo-
anterior es absolutamente insuficiente para frenar bal del Clima (GCC) en EE.UU. y la Mesa Europea 
de forma apreciable el cambio climático, teniendo de Industriales (ERT) en Europa, se oponen a cual- -
en cuenta que las emisiones globales de C0

2 
han quier reducción obligatoria de emisiones, y a los 

de disminuirse en más del 50%, y las de los países cuales hay que atribuirles en buena medida el re-
desarrollados en mucha mayor medida. Pero inclu- sultado final de la cumbre. 
so como un primer paso, los objetivos acordados Como aspecto positivo señalar que Kioto ha ser-
quedan muy por debajo de lo necesario, tanto por vido para poner en un plano destacado de la actua-
su cuantía como por estar muy alejados en el tiem- lidad el problema del cambio climático y la poca 
po. Es muy importante empezar a reducir ya de for- voluntad de los países ricos para hacerle frente. 
ma drástica las emisiones de gases de invernadero, 
tanto para frenar la velocidad de acumulación de 
gases de invernadero en la atmósfera (previniendo 
así posibles «sorpresas climáticas» en forma de cam-
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Vesti111os a un santo y 
desvesti111os veinte 

'. (destrozando, de paso, el medio ambiente) 

LA VERDADERA HISTORIA DEL NUEVO ACCESO 
FERROVIARIO AL NORTE Y NOROESTE DE ESPAÑA, 

MÁS CONOCIDO COMO EL TAV MADRID-SECOVIA-VALLADOLID 

El proyectado enlace ferroviario Madrid- Valladolid constituiría el tronco común para todas las comu
nicaciones por ferrocarril entre Madrid y el norte de la península, desde Ca licia al País Vasco. El Minis
terio de Fomento ha optado por descartar los tres trazados ferroviarios que atraviesan en la actualidad 
la Sierra de Guadarrama (líneas que conducen a A vi la, Segovia y Burgos) y proponer un trazado com
pletamente nuevo, que discurre por zonas poco pobladas, con una única parada intermedia en las 
cercanías de la ciudad de Segovia. 

E 1 nuevo trazado propuesto para 
el tramo Madrid - Valladolid 

responde a la filosofía general de 
los trenes de alta velocidad (T AV): 
muy pocas estaciones (Madrid, 
Segovia y Valladolid), rampas muy 
leves (la pendiente máxima es del 
15 por mil) y curvas muy abiertas 
(su radio mínimo es de 7 km, aun
que hay algunas excepciones). 
Recientemente ha concluido el 
periodo de alegaciones, por lo que 
ahora el Ministerio de Medio Am
biente deberá hacer la Declara
ción de Impacto Ambiental para 
que se pueda continuar con el 
proyecto. Pero no hay que confiar 
en que esto pueda ni siquiera re
trasar su puesta en práctica, habi
da cuenta de los criterios que apli
ca este ministerio y de cómo se 
realizan las evaluaciones de im
pacto ambiental. 

El ministerio de Fomento 
ha planteado varias alternativas, 
aunque la más probable es la que 
se señala en el esquema (corres
ponde a la Alternativa 111 de un 
total de nueve propuestas). Esta 
opción partiría en dos el Valle del 
Lozoya y contaría con tres túneles 
en el territorio de Madrid: de Soto 
del Real a Miraflores, 9,2 km, en
tre Miraflores y Canencia, 11 km, 
y atravesaría la Cuerda Carpetana 
partiendo de Vi llavieja del Lazo
ya para salir cerca de Gallegos, 
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ya en Segovia, por otro túnel , esta 
vez de 8,6 km. 

Un sólo tren y muchos impactos 

Los movimientos de tierras nece
sarios para lograr este trazado en 
un territorio tan accidentado como 
el que se extiende entre Madrid y 
Segovia son, como puede supo
nerse, muy importantes: se ha cal
culado un desmonte total de 15 
millones de m3 y un terraplén de 
13,7 millones de m3 . Además se 
realizarían 9 túneles (33,39 km de 
longitud total) y 8 viaductos (7 km 
de longitud). 

La alteración ecológica y 
paisajística que cabe esperar con 
estos datos de partida es muy gran
de. Por ejemplo: 
• Ríos: habrá que cons-

ecología local ). 
• Paisaje: los grandes viaductos 
y taludes afearán unos paisajes 
reconocidos por su armonía y be
lleza. 
• . Vias pecuarias: se atraviesan 
un total de 32 cañadas, cordeles y 
veredas. 
• Patrimonio histórico: El traza
do pasa junto a monumentos va
liosos, como la iglesia románica 
de Sotosalbos, monumento nacio
nal. 

Si se construyera esta lí
nea, se destruirán un numero con
siderable de áreas con vegetación 
interesante tanto desde el punto 
de vista botánico como por ser el 
hábitat de importantes poblacio
nes faunísticas. La amenaza resul
ta especialmente grave pare la 

truir nuevos pasos sobre 88 ~------------------------------------------------------------~ 

cauces y 15 cursos princi
ron e Val de SJn Fllllro 

la Salcetta 
PeL1yos del Auovo 

pales de ríos, entre los que - ene'"''~' 

se encuentran Mi raflores, 
Lozoya, Cega, Eresma , 
Adaja, Pirón ... 
• Aguas subterráneas: las 
grandes trincheras exca
vadas para el paso del tren 
cortarán el territorio distor
sionando los flujos de aguas 
subterráneas (en la zona 
serrana, por ejemplo, hay 
flujos muy superficiales que 
son fundamentales en la 

laGran¡a O : 

V~sa'n~ ~ 

Pr1dera i : 
de Navalhomo j 
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Sierra de Guadarrama, tanto en su 
vertiente madrileña, un espacio 
que en numerosas áreas ya se en
cuentra en una situación crítica 
debido a la excesiva ocupación 
por urbanizaciones, infraestructu
ras de transportes y ocio, como 
para la vertiente segoviana que, 
por el contrario, presenta unas 
condiciones de conservación na
tural que es deseable se manten
gan intactas. 

Por su parte, la fauna se 
vería afectada por la alteración de 
sus áreas naturales de desarrollo, 
bien sea por su destrucción, la 
perturbación de sus condiciones 
de vida o por la partición del terri
torio provocada por los altos talu
des y desmontes que son propios 
de una infraestructura como el 
TAV. 

la Sierra de Guadarrama 

A pesar de los túneles proyecta
dos, la Sierra de Guadarrama su
friría impactos muy importantes 
de llegar a realizarse la nueva 
línea ferroviaria. En la vertiente 
madrileña el trazado afecta de lle
no al valle de Lozoya, un espacio 
natural privilegiado que se vería 
cortado en dos. Pero también ten
dría afecciones directas en los pri
meros 25 km del trazado, dañando 
zonas de dehesas, fresnedas y pra
dos, o en las cercanías de Miraflo
res, afectando a pastizales con 
roble y fresnos, ocupando prados 
naturales y masas de frondosas en 
Canencia ... 

Ya en la provincia de Se
gavia, el trazado discurre alrede
dor de 20 km por el pie de la sierra 
de Guadarrarna en paralelo a las 
cumbres de la Cuerda Carpetana. 
Este es sin duda uno de los tramos 
de piedemonte mejor conserva
dos en la vertiente segoviana de la 
sierra. Pero hay que insistir que el 
impacto que cabe esperar no será 
solamente el derivado de la des
trucción física de los magníficos 
terrenos sobre los que se situaría la 
plataforma. Son previsibles inter-

¿30.000 nuevos segovianos? 

La noticia de la posible construcción delTA V es una buena excusa para 
iniciar un proceso de especulación urbanística en la parte norte de la 
sierra, ante la saturación y los altos precios del lado sur. El impacto de 
estos planes en una ciudad de pocos más de 50.000 habitantes, declara
da Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es fácil de a di vinar. 
Hay que destacar que, en la actualidad, Segovia tiene importantes pro
blemas ambientales por resolver, que se verían agravados por el desme
dido crecimiento previsto. Por ejemplo, el vertedero que recoge los resi
duos sólidos urbanos del municipio está ubicado sobre un sustrato de 
calizas totalmente permeable, de forma que sus filtraciones contaminan 
toda una serie de manantiales que surgen a lo largo del río Eresma. El 
sistema de saneamiento de la ciudad está sin finalizar, de manera que en 
diversos puntos de la red se están vertiendo aguas contaminadas, sin 
ningún tipo de tratamiento, al río Eresma o sus tributarios. Otro grave 
problema es el del tráfico rodado, que afecta de forma seria al casco 
histórico de la ciudad. 

El ayuntamiento de Segovia ha sido incapaz de dar una respuesta dig
na a buena parte de los problemas ambientales que genera una ciudad de 
50.000 habitantes. Una ciudad cuya econonúa se basa además de forma 
principal en su patrimonio histórico, artístico y paisajístico. Resulta por 
ello absolutamente irresponsable proponer ese desmesurado crecimiento 
que comprometerá a(m más su calidad ambiental. 

ferencias en las migraciones alti
tudinales de la fauna serrana o en 
los flujos de circulación de agua 
por las laderas, de gran trascen
dencia ambiental en la zona. 

Llama la atención en este 
tramo del trazado lo cerca que 
discurriría éste de determinadas 
poblaciones serranas como Na
vafría o Sotosalbos (menos de 200 
metros de distancia), lo que daría 
lugar a importantes molestias en 
estas poblaciones. 

El entorno de Segovia 

Tras pasar a la altura de Torreca
balleros, el trazado describe una 
amplia curva que modifica el rum
bo 90º. La línea enfila hacia el 
NW, pasando junto a la ciudad de 
Segovia, donde se ha establecido 
la única estación con parada de la 
ruta Madrid-Valladolid. 

Existen numerosas razones 
para suponer que la parada junto a 
la capital de la provincia puede 
ser la punta de lanza de ambicio-

sos planes de desarrollo urbanísti
co que afecten al área situada al 
norte de la ciudad. Uno de los 
indicios más evidentes que apun
tan en esa dirección lo constitu
yen las declaraciones públicas del 

La opción de construir una 
nueva línea de alta 

velocidad es la más cara, 
nociva ambientalmente y 

con menores repercusiones 
para la mejora general del 

ferrocarril 

propio alcalde de Segovia, Ramón 
Escobar, que, tras afirmar que "el 
TAV es la mejor noticia para la 
capital en cientos de años", decla
ra su disposición a revisar el Plan 
General de Ordenación Urbana 
de Segovia. Otras informaciones 
cifran en 30.000 el número de nue
vos habitantes que se calcula atraer 
a la ciudad aprovechando el tirón 
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de las nuevas infraestructuras (al 
TAV hay que sumar los planes 
para realizar una autopista de pea
je entre San Rafael y Segovia, así 
como una circunvalación a la ciu
dad). 

Ya entre Segovia y Valla
dolid, otro destacable territorio 
natural que quedaría afectado por 
el trazado propuesto es la Tierra 
de Pinares, una comarca caracte
rizada por la existencia de am
plias extensiones de pinares, ex
plotados y mantenidos de forma 
tradicional. 

El trazado propuesto por la Co
munidad de Madrid 

Por su parte los responsables de la 
Comunidad de Madrid, a pesar de 
que en octubre pasado llegaron a 
un acuerdo con Fomento para el 
trazado del T AV que estamos ana
lizando, defienden ahora (quizá 
para no quedar demasiado mal 
ante la fuerte oposición surgida) 
otra alternativa que ya plantearon 
previamente y que en un principio 
fue descartada por los técnicos del 
ministerio. El trazado que propone 
ahora la Comunidad evitaría el 
valle del Lozoya y atravesaría la 
Sierra hasta Segovia por un túnel 
único de 24 km, excavado desde 
Soto del Real hasta La Granja de 
San lldefonso. 
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Al parecer el coste de este 
trazado sería mayor que el pro
puesto por Fomento (sobre esto 
hay muchos datos contradictorios). 
A pesar de su menor recorrido (67 
km frente a la opción de los tres 
túneles, de 11 O km), la construc
ción del túnel alcanzaría valores 
muy por encima de los 2.500 mi
llones ptas./km que se calculan 
para las galerías del proyecto mi
nisterial. Incluso se habla de 7.000 
millones por kilómetro, a causa de 
la necesidad de realizar un doble 
túnel (uno de ida y otro de vuelta) 
por motivos de seguridad. 

En 1998 está previsto invertir 
un 613 % más en carreteras 

que en ferrocarriles 

Los técnicos de Fomento han 
señalado que, en caso de elegirse 
esta opción, cosa a la que en prin
cipio se oponen, debería prolon
garse el túnel más de 5 km para 
evitar que el tren apareciera en las 
proximidades de los Reales Jardi
nes de La Granja, con lo que ya 
estaríamos hablando de un túnel 
de casi 30 km. Uno de los mayores 
problemas de este trazado sería la 
enorme cantidad de escombros que 
se generarían, y que se concentra
rían en los alrededores de los pun-

tos de entrada y salida del túnel. 
Si las estimaciones citadas 

son correctas, un sencillo cálculo 
nos daría que los 30 km de túnel de 
esta opción costarían por encima 
de los 200.000 millones de pese
tas, una cantidad similar a la que 
se calcula para la totalidad del 
recorrido desde Madrid a Vallado
lid. 

Pero no son estos argumentos 
los que más pesan a la hora de 
decidir. Por contra, son los soció
logos electorales del PP los que es
tán evaluando qué opción es la 
más conveniente: si mantener la 
propuesta de Fomento, y ganar 
votos en Castilla-León, Galicia, 
Asturias y Cantabria, pero perdién
dolos en la sierra madrileña, u 
optar por el trazado de la Comu
nidad, lo que tendría el efecto con
trario. 

Sin embargo, aunque en al
gunos puntos el impacto de las dos 
alternativas pueda ser algo dife
rente e, incluso, los vecinos del 
Valle del Lozoya pudieran defen
der la opción propuesta por la 
Comunidad como deseable, no 
hay diferencia sustancial entre uno 
y otro proyecto en cuanto a su 
planteamiento, impacto económi
co y social y consecuencias nega
tivas para el resto del ferrocarril, 
tal y como ahora señalaremos. 

ECORAMA, boletín de COMADEN, invierno 98 



El impacto del nuevo acceso 
sobre la estructura territorial 

La decisión de apostar por un tra
zado que discurre por las zonas 
menos pobladas (a excepción de 
Segovia) y que contempla una sola 
parada, tiene unas repercusiones 
sociales y territoriales que no pue
den pasarse por alto. Se refuerza 
unos polos de atracción muy defi
nidos -Madrid, Segovia y Valla
dolid- y se perjudica al resto de los 
espacios por donde discurre la lí
nea, que sólo cosechan impactos 
negativos. No es extraño que nu
merosos municipios afectados ha
yan manifestado su protesta por la 
solución elegida y que se estén 
articulando activos movimientos 
de protesta a escala comarcal. El 
modelo elegido acentúa los des
equilibrios territoriales existentes. 
Además es muy probable que el 
desarrollo de una cuarta línea a 
través de la Sierra de Guadarrama 
implique a medio plazo el des
mantelamiento de alguna de las 
líneas regionales hoy existentes, 
con el perjuicio añadido que esto 
significa a las poblaciones meno
res. 

Un problema económico 
(lo que nadie cuenta) 

Hay gente que opina que tender 
una línea que cubra el trayecto 
Madrid-Valladolid en una hora es 
un gran logro para el ferrocarril , 
que resultará así extraordinaria
mente competitivo con el trans
porte por carretera, en el que se 
invierten dos horas para realizar 
este trayecto. Pero probablemen
te muchos verían el negocio me
nos claro si supieran que la inver
sión anual para el ferrocarri 1 en 
España está en 35.000 millones de 
pesetas y que la nueva línea está 
presupuestada en 240.000 millo
nes (y, como hemos señalado, es
tas cifras podrían ~ispararse). Esto 
significa que si el Ministerio de 
Fomento no trasvasa recursos des
de los presupuestos de carreteras 
a los del ferrocarril (cosa que en 

NnSTERIOSASDESAPARICIONES 
La Junta de Castilla y León puso en marcha en 1992 el Plan Especial de 
la Sierra de Guadarrama, pero su ejecución quedó suspendida cuando 

empezó a hablarse del proyecto del tren, pues hubiera supuesto diver

sas trabas a su realización. La recientemente creada Plataforma para la 

Defensa de la Sierra de Guadarrama Norte ha denunciado la "misterio

sa" desaparición del Plan, que ya no se encuentra en la Consejería de 

Medio Ambiente. 

ningún momento se ha planteado) 
la nueva línea absorbería durante 
siete años todas las inversiones 
ferroviarias del estado, dejando 
cero pesetas para el resto de las 
necesidades, algunas muy peren
torias. 

Lo que analizando el pro
yecto de forma aislada puede ver
se como promoción del ferroca
rril, visto en este contexto puede 
considerarse un fiasco. Efectiva
mente, si tenemos en cuenta la 
gran cantidad de líneas que cada 
vez están más obsoletas y en peor 
estado (lo que en muchos casos 
significa que las velocidades de 
circulación no sólo no aumentan 
sino que disminuyen progresiva
mente por problemas de seguri
dad) podríamos dar por bueno el 
dicho de que se pretende vestir a 
un santo desvistiendo a otros vein
te. 

Y si lo que se quiere es hacer 
competitivo el ferrocarri 1 frente a 
la carretera, no tiene sentido que 
cada año disminuyan las inversio
nes en ferrocarril mientras aumen
tan las dedicadas a la carretera. 
Con esta tendencia se ha llegado a 
una situación como la de este año, 
en el que está previsto invertir un 
613% más en carreteras que en el 
ferrocarril. 

Explorar alternativas 

Existen tres líneas que atraviesan 
la sierra de Guadarrama en direc
ción norte, las líneas que condu
cen a Avila, Segovia y Burgos. 
¿No sería lógico empezar por es
tudiar si pueden mejorarse? Cál
culos realizados para AEDENAT 
por expertos en transporte señalan 

que con una inversión inferior a la 
prevista para el T AV podrían me
jorarse mucho estas tres líneas, 
reduciendo de forma apreciable 
los tiempos de recorrido y con un 
bajo impacto ambiental. La Comi
sión de infraestructuras de AEDE
NAT y COMADEN ha presentado 
un documento de alegaciones al 
proyecto ferroviario Madrid-Valla
dolid en el que se calcula que 
mediante estas reformas: 
• El trayecto Madrid-Avila po
dría realizarse en una hora y el 
Madrid-Valladolid en una hora y 
45 minutos (tiempos que resultan 
competitivos con la carretera). Así 
se mejorarían, de paso, los servi
cios de cercanías de toda la línea 
y los viajes Madrid Salamanca. 
• El trayecto Madrid-Segovia 
podría cubrirse en 1 hora y 15 
minutos (media hora menos que 
en la actualidad), con la ventaja 
de que se favorece también a los 
municipios por los que pasa la 
línea (Collado Mediano, Cercedi
lla, Los Molinos, El Espinar, San 
Rafael, etc.) 

El trayecto Madrid-Burgos 
podría realizarse en dos horas con 
trenes Talgo. Como en los casos 
anteriores, se ofrece además me
jor servicio a otros núcleos como 
Aranda de Duero o Lerma. 

En definitiva, hay que ex
plorar alternativas que proporcio
nen mayor rentabilidad social y 
ambiental. Que repartan riqueza 
y no acentúen desigualdades. Que 
respeten los paisajes y el patrimo
nio cultural. Con más pueblos y 
ciudades beneficiados por un tren 
que una territorios, y no sólo gran
des capitales 
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PLAN DE RESIDUOS 

Recientemente se ha puesto en marcha, a nuestro juicio con más pena que gloria, el Plan de Residuos 
de la Comunidad de Madrid. Ante la campaña de imagen que a su calor se está desarrollando, cabe 
preguntarse si este plan es el que necesitamos las personas y el sufrido medio ambiente madrileño. 
Pero antes de este análisis será necesario describir con brevedad algunas de las características de los 
residuos en nuestra región. 

En la Comunidad de Madrid (CM) 
viven alrededor de 5.250.000 

personas que producen una media 
de 1 ,05 kg de residuos al día, lo 
que implica una producción anual 
de más de 2 millones de toneladas 
de basura. Dentro de estos resi
duos se consideran tanto los domi
ciliarios (que suponen 0,8 kg/hab./ 
día) como los que se producen en 
los comercios, bares, restaurantes 
y pequeñas industrias con compo
sición similar a las basuras domés
ticas. 

Casi un 20% de lo que compra
mos se tira de forma inmediata, ya 
que forma parte de los envases o 
embalajes con los que se venden 
la mayor parte de los productos. 
Aunque el empaquetado y enva
sado es necesario por motivos de 
seguridad, durabilidad e higiene, 
existe una clara tendencia al em
paquetado excesivo, lo que origi
na un incremento en la cantidad· 
de residuos, en los precios y, tam
bién, en el consumo de recursos 
naturales. 

la totalidad de los materiales de 
envasado antes de julio del 2001 , 
con un mínimo de un 15% en peso 
de cada material. Con la intención 
de cumplir estos objeti-

Valdemingómez: la planta de 
TGM, de clasificación y 
compostaje; la de TIRMADRID, 
de clasificación, compostaje e in-

vos, surge el Plan de Resi- ..... V-ert-ed_e_r_o_s_d_e_l_a _________ ___, 

duos de la CM que aquí CM Y cantidad 
anal izamos. de personas que 

Tratamiento final de los 
RSU en la Comunidad de 
Madrid 

La gestión de los RSU su
pone uno de los capítulos 
más importantes dentro de 
los presupuestos munici
pales: entre un- 10% y un 
20% de los mismos se 
dedica a este servicio, 
repartidos entre la reco
gida, el transporte y el tra
tamiento final (vertido 
controlado, incineración, 
reciclado, compostaje, 
etc.). Hasta la fecha, sin 
embargo, la CM se hace 
cargo del tratamiento fi
nal de los RSU de todos 
los municipios, con ex-
cepción de la capital. 

vierten cada día 
en ellos 

Valdemingómez
1 3.000.000 

6 
Colmenar de Oreja 

90.000 

5 
Nue>a Rendija 

180.000 

4 
Alcalá de Henares 

270.000 

2 
Pinto 

1.200.000 

3 
Colmenar Viejo 

517.000 
La Ley 11/1997, de 24 de abril, 

de Envases y Residuos de Enva
ses, determina la obligación de 
reciclar como mínimo el 25% de El Ayuntamiento de 
------------------ Madrid gestiona tres 
_c_o_m....;;p_o_s_ic_i_ó_n_m_ed_i_a_d_e_lo_s_R_S_U_: ------ instalaciones de tra-

cinerac1on; y el vertedero de 
Valdemingómez, próximo a lasa
turación, por lo que se va a cons
truir uno nuevo en una zona ale
daña. Por tanto, los residuos del 
municipio de Madrid se vierten o 
se incineran en una gran propor
ción, pero también se realiza una 
cierta separación en destino de las 
basuras, recuperando casi todos 

COMPONENTE España 
Madrid Resto CM tamiento final, donde 

(capital) ----------......:..........:...._:....._ ____ se tratan los RSU del 
Materia orgánica 44 

Papel y cartón 21 
Plásticos 11 

Vidrio 7 
Metales 4 

47 
20 
13 
8 

4 

municipio de Madrid 
16 

junto a los de Rivas-

56 

10,4 Vaciamadrid y 
3

,4 Arganda. Las tres es-
3,6 1 d tán en as proximi a-

----------------1-0''-6- des del vertedero de 
Datos de 1996, en procentajes medios 

Resto 13 8 
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los metales férricos y una parte del 
papel, plástico, aluminio, vidrio y 
materia orgánica. 

Por su parte, la CM vierte la 
totalidad de las basuras de su área 
de gestión (todos los municipios 
menos Madrid, Rivas-Vaciamadrid 
y Arganda) en cinco vertederos 
sanitariamente controlados: Alcalá 
de Henares, Nueva Rendija, Col
menar de Oreja, Colmenar Viejo y 
Pinto. 

El coste total del tratamiento de 
los RSU, incluyendo la recogida y 
transporte de las basuras, y su tra
tamiento final en vertederos es, 
para la CM sin incluir al municipio 
de Madrid, de 7.502 millones de 
pesetas al año, lo que equivale a 
unas 8.800 ptas. por tonelada o 
3.582 ptas. por persona. 

El reciclaje en la Comunidad de 
Madrid 

La situación actual se resume con 
la siguiente tabla. 

Residuos totales 

Aunque los residuos que producimos en nuestras casas rondan el kilo
gramo por persona y día, conviene no perder de vista que éstos constitu
yen una pequeñísima fracción de los residuos que, en realidad, produci
mos todos los días. Efectivamente, el único cálculo realizado en este sen
tido hace ya bastantes años por el prestigioso economista José M. N are
do y otros estudiosos, estimó que la producción de residuos total de 
cada persona al día rondaba los 42 kg, incluyendo residuos sólidos, líqui
dos y gaseosos. 

Así, por ejemplo, si compramos un bote de alcachofas, cuando lo 
desechamos sólo contabilizamos el peso de la lata. Sin embargo, para 
producir esa Jata se han producido muchos residuos en la explotación 
minera, en los altos hornos, en su transporte, etc. Por otro lado, la activi
dad agrícola donde se ha producido la alcachofa también ha generado 
muchos desechos y, fmalmente, sólo nos comemos una pequeña parte de 
la planta, quedando el resto como residuo orgánico. 

cuencia, es objeto de trabas y di
ficultades. Casi la totalidad del 
18,5 % señalado en la tabla pro
viene de las plantas del Ayunta
miento de Madrid. 

Plásticos: para que se puedan 
reciclar adecuadamente es nece

otra de papel) sólo se recupera el 
papel. El plástico se quema y el 
aluminio, transformado en óxido 
de aluminio, sólo puede usarse en 
algunos procesos industriales. 

Consumo Recuperación % Recuperado 
sario separarlos, 
pues cada tipo 
(polietileno, po
liestireno, PVC, 
poi ipropi le no, 
etc.) tiene un tra
tamiento dife
rente. Este he
cho hace que el 
plástico sea un 
material cuyo re
ciclado tiene un 

Materia orgánica: en la actua
lidad sólo se recupera en las plan
tas de compostaje del Ayunta
miento de Madrid. 

Vidrio 127 22,6 

Papel y cartón 1000 502 

Metales 74 13,7 

Plásticos 241 1,5 

Tetrabrik 10 0,028 

Materia orgánica 1.036 192 

Datos en miles de toneladas 

Papel y cartón: aunque sólo se 
recupera el 6,8% de papel de ori
gen doméstico, como se recupera 
casi todo el papel de uso indus
trial, la tasa final, un 50,2 %, es 
alta. 

Metales: se desconoce cuánto 
se recicla por parte de chatarre
ros y desguazadores, por lo que 
no se contabi 1 iza en esta tabla. 
Según varias estimaciones estos 
colectivos recuperan una mayor 
cantidad de metales que la admi
nistración, aunque su labor no sólo 
no es apoyada, sino que, con fre-

18% 

50,2% 

18,5% 

0,6% 

0,28% 

19% 

coste elevado. 
Los plásticos sufren alteraciones en 
su estructura química, por lo que 
tampoco es posible un número in
definido de operaciones de reci
claje. Por otro lado, la ley no per
mite que los plásticos recicla

Consideraciones sobre 
el reciclaje 

Hoy por hoy, los envases que pue
den reciclarse al 1 00% y sin de
gradación de sus características 
son el vidrio y el aluminio, aunque 
la producción inicial de este últi
mo es muy costosa en energía. La 
hojalata y algunos plásticos pue
den reciclarse, pero no se garanti
za que los productos producidos 
puedan tener la a pi icación origi
nal. El tetrabrik y todos aquellos 

dos estén en contacto con los .....---_....,...,....--==----------. 
alimentos. 

Cartones de bebidas: sólo 
existe una planta de reciclado 
en nuestro país, situada en Va
lencia, a la que se deben lle
var todos los tetrabriks. En ella, 
de los diferentes componentes 
de este envase (cuatro capas 
de plástico, una de aluminio y L..:===-~!!!!1111111!!!~ 
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envases mixtos, compuestos por 
diversos materiales (papel 
plastificado, plástico metalizado, 
etc.) presentan muchas dificulta
des para su reciclaje. 

También conviene aclarar que 
aunque muchos envases se pre
sentan como "reciclables" no siem
pre tienen esa característica en 
todos sus componentes. La etique
ta tampoco implica que vayan a 
ser reciclados. Por último es im
portante insistir en la diferencia 
entre recuperación y reciclaje. Un 
envase recuperado en una planta 
de tratamiento de basuras no siem
pre tiene como destino el reciclaje, 
sino que puede ser incinerado o 
usado para otros fines. 

El Plan de Residuos 

De manera esquemática, y según 
la teoría, el Plan de Residuos de la 
CM funcionará del siguiente modo: 

• Vidrio y Papel-cartón: se desa
rrollará una recogida selectiva en 
contenedores, como hasta ahora, 
pero incrementando su número. 
• Pilas y baterías: se mantiene el 
sistema actual de contenedores 
y se implantará la recogida en 
los puntos de venta. 
• Medicamentos caducados o 
sobrantes: se creará un sistema 
de recogida en las farmacias. 
• Bolsa amarilla: se está implan
tando un sistema de separación 
en origen. Los plásticos, 
tetrabriks y el metal que se 
desechan en cada domicilio 
se depositarán en una bolsa 
amarilla, y en las vivien-
das o en las proximida-
des existirán contene-
dores amarillos donde 
echar estas bolsas. 
Posteriormente, en 
plantas de clasifi
cación (a media
dos de enero se 
ha inaugurado 
la primera en 
Pinto, en 

14 

plena zona de reser
va del Parque del 
Sureste) se separa
rán los diferentes 
materiales para su 
posterior reciclado. 
El resto de la basura 
se recogerá y trata
rá como hasta aho-

El "círculo Mobius" es muy usado en envases para 
sugerir que el material es reciclado o reciclable, 
pero su utilización no está avalada por ningún 
sistema oficial de identificación. 

ra. 
Los ayuntamientos correrán con 

los gastos de envío de la bolsa 
amarilla a los lugares adecuados, 
normalmente estaciones de trans
ferencia o vertederos (como ya 
ocurría con la bolsa convencio
nal) desde donde luego se lleva
rán hasta las plantas de clasifica
ción (está prevista la construcción 
de dos más, en Alcalá de Henares 
y Colmenar Viejo). Parte de los 
gastos de gestión serán asumidos 
inicialmente por la CM, e irán re
percutiendo progresivamente so
bre los ayuntamientos. 

Por otro lado, el Plan prevé la 
incorporación del sector privado 
mediante los llamados sistemas 
integrados de gestión, como el 

"Punto Verde" (indicativo de que 
los productores asumen parte de 
los gastos de tratamiento de los 
envases que exhiban dicho punto) 
o los beneficios originados por la 
recuperación de los materiales 
reciclados, permitirán financiar 
parte de la puesta en marcha de 
dicho Plan. 

Del dicho al hecho ... 

El Plan de Residuos se aprobó el12 
de junio de 1997 y estará en vigor 
hasta el 2005. A pesar de las pala
bras rimbombantes de Ruiz 
Gallardón, afirmando que este es 
"e l primer plan autonómico de 
gestión de RSU, a la vanguardia 
de todas las comunidades autóno
mas" lo cierto es que hay un buen 
número de deficiencias y errores 
de planteamiento, que mezclados 
con la precipitación e incompe
tencia con la que se está poniendo 
en práctica, dan lugar a un triste 
panorama, como ahora iremos des-
cribiendo. 

Así, entre las más graves ca
rencias que observamos, des
tacan: 

Poca reutilización y 
menos reducción 

El plan, dejando aparte 
las declaraciones de 

intenciones que lue
go no se concretan 

en medidas prác
ticas, no es más 

que un plan de 
reciclaje. Ig

nora las dos 
principales 

y más de
seables 
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alternativas para la gestión de los que sobre el entorno genera su Se olvidan de lo más importante 
· residuos y, en particular, de los producción, gestión y vertido. En 
envases: la reducción y la este sentido, también es coheren- El plan ignora la materia orgánica. 
re u ti 1 ización . te su apuesta por el reciclado y por Sí afirma que se pondrá en marcha 

Es interesante señalar que la dejar la puerta abierta a la incine- una planta de compostaje para el 
Unión Europea establece el si- ración y el vertido, frente a la 2003 de manera experimental , 
guiente orden de prioridad en la prevención y la reutilización. pero habrá que ver si es cierto y, 
gestión de residuos: preven- .--------------------., entre tanto, se deja de lado más 
c1on (o reducción ), .=..~~ .,.~ ~=~ de la mitad de la basura, preci-
reutilización , reciclaje, valo- - ~ samente la que ocasiona los 
rización energética (esto es, JildlfJ ..,. ..lil _. mayores problemas en los tra-
incineración) y vertido con- -~ • ~ tamientos finales (olores, con-
tro lado. Sin embargo, en este . ~~ taminación de aguas, etc.) y de 
plan se empieza desde el re- ~ ~ la que más necesidad hay en 
ciclado hacia abajo. Y es que ~ ~ nuestros campos. 
no hay que olvidar que el ne- ~ Hay muchas experiencias pre-
gocio para las grandes em- .A vias de separación en origen 
presas está, precisamente, en de la materia orgánica del resto 
estos tipos de tratamiento . de la basura. Entre las más sig-
Efectivamente, reutilizar una bo- Es claro que envases como los nificativas están las realizadas a 
te lla de vidrio muchas veces equi- cartones de bebidas, con unas ta- princip ios de los ochenta en Na
vale a que se fabriquen muchas sas de reciclado actuales menores varra y Pamp lona, o las llevadas a 
menos. Estos sistemas de al 0,3%, si no es con un plan de cabo en diversos municipios cata
reutilización, además, permiten el estas características no podrían lanes (Molins del Rey, Torrellas, 
mantenimiento de una economía alcanzar nunca el15% mínimo de etc.), las desarrolladas en Córdo-
de escala menor, más cercana a rec iclado que exige la ley de en- ba, etc. 
los lugares de consumo y gene- vases. No es de extrañar, por ello, El compost que se obtiene fer-
rando más empleo, puesto que el que algunas empresas hayan pre- mentando la materia orgánica no 
lavado, relleno y reutilización de sionado para que sus intereses se es un abono, sino un regenerador 
los envases sólo es rentable en reflejen en diversos aspectos del del suelo, algo que es fundamental 
pequeñas plantas próximas a los Plan. en nuestro Estado, donde se esti-
lugares de consumo y necesita En definitiva, apostar por el ma que el contenido medio en 
mucha mano de obra. reciclaje frente a la reducción y materia orgánica de los suelos es 

El reciclaje, por contra, tal y reutilización es primar los intere- del 1%, siendo el óptimo un 3%. 
como se plantea en este Plan, per- ses de las grandes compañías frente Además, somos el país europeo 
miteseguirfabricandoconstante- alosdelconjuntodelasociedady con un mayor índice de 
mente envases, al tiempo que tran- del medio ambiente. No obstante, desertificación, y la mejor forma 
quiliza la conciencia del consu- es bueno recordar que el recicla- de luchar contra este fenómeno es 
midor/a. También provoca una gran do es preferible al vertido o incine- la incorporación de materia orgá-
concentración de los centros de ración . nica a los suelos. 
producción, fomentando el trans-
porte de mercancías a largas dis
tancias (¿nos imaginamos, por 
ejemplo, que pasaría si las bote
llas de cerveza Coronita de Méxi
co, tuvieran que ser devueltas a su 
país de origen para reutilizarlas?), 
facilita la manipulación en las 
grandes superficies, etc. 

En general, puede decirse que 
este plan adolece de los mismos 
defectos que la ley de Envases y 
de Residuos de Envases, de la que 
es hijo. Se preocupa más de no 
distorsionar el mercado de los en
vases que de los graves problemas 
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setas, la quinta parte de la inver
sión tota l, que asciende a 8.800 
millones. 

Por otro lado, la 
descoordinación y fa lta de homo
geneidad crea una gran confusión 
en la sociedad, lo que t iende a 
inhibir comportamientos inicial
mente positivos. Res u Ita evidente 
la buena predisposición de la ma
yor parte de la población a cola
borar en acciones que supongan 
una mejora ambiental: son mu
chos los trabajos socio lógicos que 
muestran que, a menudo, lo único 

parte de la población, harta de 
mensajes que no van acompaña
dos de la posibilidad de separar los 
residuos. 

Otra buena muestra del grado 
de improvisación que ha acompa
ñado a este plan nos la da el hecho 
de que en el borrador previo (ver 
Eco rama 28) planteara separar sólo 
cartón y metal del resto de la basu
ra. Luego, dos meses después, se 
decide que lo que se va a separar 
serán los plásticos, tetrabriks y 
meta les. Es d ifíci l evitar la sensa
ción de que podría haber sido cual-

Hasta hace poco el medio prin
cipal de enmienda orgánica de los 
campos de cultivo era el estiércol. 
Hoy día esto resulta menos fre
cuente por el cambio en los siste
mas de producción ganaderos. Por 
ello, el compost es una buena al
ternativa para mejorar la calidad 
del suelo ya que aumenta su capa
cidad de retención de agua, suelta 
los terrenos compactos y compac
ta los demasiado sueltos, es fuente 
de elementos nutritivos para las 
plantas y organ ismos del suelo, 
etc. A pesar de estas obviedades 
cada año tiramos o incinera
mos en la CM más de 800.0000 
toneladas de materia orgáni

17""'?~--7~::;::;;~---;;:;:;;::=s,-:::=;;;:¡;;~--, qu ier otra cosa ... 

ca, y con este Plan parece que 
vamos a seguir haciéndolo. 

Imagen e improvisación 

Hasta el momento se ha primado 
la campaña de imagen y publici
dad frente a otras acciones, menos 
llamativas pero muy necesarias. 
Así, todo el Plan es un rosario de 
futuros: "se llegará a acuerdos con 
productores y recolectores" , "se 
establecerán acuerdos con los 
ayuntamientos", "se acordarán 
colaboraciones con las 'grandes 
superficies ... " Es decir, sin estar 
preparada toda la infraestructura 
y los acuerdos para desarrol lar el 
Plan, se inicia la campaña publici
taria (que tiene un fuerte compo
nente de imagen institucional) cas i 
como primera actuación impor
tante, quedando el resto de las 
acciones pendientes de 
gestionarse o bajo una fuerte 
descoordinación. De hecho, está 
previsto un gasto en publicidad y 
difusión de 1.800 millones de pe-

16 

que se necesita es que la adminis
tración facilite los cauces adecua
dos para canalizar estos deseos de 
actuar. 

Por esto, quizá la 
descoordinación más grave sea la 
existente con el Ayuntamiento de 
Madrid, que no se va a incorporar 
al Plan. Sólo existe una excep
ción, con al intención de "salvar la 
cara" a los gestores: el barrio de 
Moratalaz, donde residen un 3% 
de los habitantes de Madrid . Efec
tivamente, en la c iudad de Madrid 
viven más de 3 millones de perso
nas, que a pesar de ser receptores 
de todos los mensajes publicita
rios no van a tener acceso a la 
doble bolsa de basura, y sin que 
nadie les exp lique claramente los 
motivos. Si en un futuro se pone en 
marcha un plan de separación en 
origen en la capita l no sería de 
extrañar la indiferencia de buena 

Mucho ruido y pocas nueces 

A principios de febrero, se
manas después de la fecha 
prevista de inicio por la pro

pia administración (2 de enero de 
1998), el plan sólo estaba accesi
ble al 12% de la población de la 
Comunidad de Madrid. Sin embar
go, ya se venía gastando una in
gente cantidad de recursos en una 
campaña publ icitaria que, al ir 
desfasada con la puesta en funcio
namiento de las medidas de ges
t ión podría, incluso, ser contrapro
ducente, como ya se ha comenta
do. No vale como disculpa ni la 
herencia de otras administracio
nes (la ley de Envases es del PP), ni 
la descoordinación administrativa 
(tanto el gobierno central, como el 
autonómico, como buena parte de 
los ayuntamientos son del Partido 
Popular). 

Así, municipios tan importantes 
como Móstoles, Alcobendas, 
Alcorcón, Getafe, San Fernando, 
Torrejón, Parla, A lcalá de Henares 
o la casi totalidad de la capita l, por 
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citar algunos, no están participan
do en la separación en origen. 

¿Quien paga? 

El mayor problema que bloquea 
ahora la puesta en marcha del 
Plan es la financiación de los ayun
tamientos. El Plan de Residuos pre
vé el uso de los mecanismos seña
lados en la Ley de Envases, pero el 
reglamento de esta ley no se apro
bará hasta la primavera, con lo 
que hasta entonces no se dispon
drá de financiación adicional. 

En el fondo, algo que subyace 
en este Plan es ganar puntos en 
imagen, a costa del Fondo de Co
hesión y, de paso, trasvasar un 
importante gasto a los ayuntamien
tos. Efectivamente, desde 1986 la 
Comunidad de Madrid asume el 
coste del tratamiento final de los 
RSU. Sin embargo, el Plan prevé 
que los municipios con más de 
20.000 vecinos tendrán que pagar 
ahora este concepto (pagarán cada 
año más, alcanzando la totalidad 
de su coste en el 2007). Por su 
parte, los municipios entre 5.000 y 
20.000 habitantes también paga
rán el canon de vertido de forma 
progresiva, empezando en el 2007 
para llegar al 1 00% en el año 
2017. 

Cuando entren en funciona
miento las medidas previstas para 
que los fabricantes y distribuido
res asuman el costo del tratamien
to de los residuos que ponen en el 
mercado, en realidad sólo paga
rán una parte, el sobrecoste sobre 
los sistemas actuales de recogida, 
que ya estamos pagando entre to
dos. Además existe la duda de que 
las cantidades que se obtengan 

por este concepto y que se desti
narán a los ayuntamientos sean 
suficientes para financiar el gasto 
extra que las corporaciones muni
cipales tendrán que soportar. Más 
aún cuando las entidades encar
gadas de la gestión son privadas y 
en estrecha vinculación con los 
productores de envases, por lo que 
tenderán a reducir en lo posible 
sus gastos de modo que no reper
cutan en el precio de sus produc
tos, para evitar una pérdida de 
competitividad. 

Concluyendo 

Desde nuestro punto de vista, lo 
ideal habría sido realizar un plan 
que permitiera una reducción sig
nificativa en la generación de re
siduos, que fomentara la 
reutilización donde fuese viable y 
que abordara el reciclado de to
dos los componentes de las basu
ras, a partir de la separación en 

origen de la materia orgánica del 
resto de componentes no 
fermentables, creando plantas de 
tratamiento integral de los resi
duos. 

Aún no siendo así, se puede 
afirmar que este plan es mejor que 
lo que teníamos (verter o incinerar 
los residuos que producimos) y, 
desde este punto de vista, cabe 
apoyarlo colaborando con la re
cogida selectiva (contenedores) y 
la separación en origen (bolsa 
amarilla), si es que tenemos la 
suerte de que en nuestro barrio o 
pueblo se implante el sistema. Pero, 
tristemente, las carencias y erro
res son de tal magnitud, que nos 
tememos que, gracias a nuestros 
administradores, de nuevo haya
mos perdido la oportunidad de 
hacer las cosas bien. 

Censura pura y dura 

Buena muestra del talante de la administración que está impulsando la 
puesta en marcha de este Plan es lo que ha ocurrido con el material 
didáctico que se ha enviado a todos los centros de primaria de la CM. 
Efectivamente, dicho material, realizado por un miembro de COMA
DEN, ha sufrido los tijeretazos de los censores de la Consejería de Medio 
Ambiente y Desarrollo Regional, en el más auténtico estilo franquista. 
Entre los "retoques" que ha sufrido el documento, tenemos: 
• Eliminación de críticas y aspectos negativos de la incineración (p. ej. 
suprimir que produce C0

2
), a la vez que se añadían argumentos muy 

cuestionables sobre sus ventajas. 
• Se han añadido comentarios, a menudo falsos, que sólo favorecen la 
imagen de determinadas empresas del embalaje, como Tetrapak:. Tam
poco se ha permitido afirmar que el tetrabrik es difícil de reciclar. 
• Se ha suprimido un apartado completo, dedicado a comentar las limi
taciones del reciclaje. 
• Y, en el colmo de la desvergüenza, falta de ética, sectarismo ruín y 
desfachatez (y, también,fachatez), se han eliminado todas las referen
cias bibliográficas de publicaciones de la antigua Agencia de Medio 
Ambiente, por el único pecado de haber sido editadas cuando el PSOE 
estaba en el poder. Como suena. Y fue la propia viceconsejera, Sylvia 
Enseñat, la que tomó esta decisión. Como ella es la responsable política 
de la puesta en práctica del Plan, no es difícil imaginar que el principio 
que lo inspirará no tendrá mucho que ver con la preocupación por los 
intereses de los ciudadanos y del medio ambiente. 
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CONSEJOS Y PATRONATOS 
¿PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE? 

A lo largo de la última década las administraciones públicas han ido creando organismos dedicados a 
encauzar la participación en relación con la gestión del medio ambiente. ¿Cuáles son los principales 
foros que existen y qué cometidos tienen? ¿Podemos utilizarlos para obtener información o presentar 
propuestas? ¿Cuál es el balance de su funcionamiento? 

Dara empezar, haremos un bre
r ve repaso de los foros que exis
ten en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid: 

El Consejo Asesor de 
Medio Ambiente 

Este Consejo, de carácter consul
tivo, se constituyó en 1990. Entre 
las funciones que la ley le otorga 
destacan: 
• Impulsar la mejora y defensa 
del medio ambiente 
• Informar sobre presupuestos, 
convenios . .. 
• Elaborar propuestas de interés 
Según la Ley que lo regula, el 
Consejo Asesor de Medio Ambien
te debería reunirse cada tres me
ses. A menudo transcurren años sin 

que la administración lo convo
que, lo que nos da una idea del 
escaso contenido que la Comuni
dad de Madrid le ha otorgado. 

Los patronatos o juntas Rectoras 
de los Parques 

~ 

Son organismos de carácter con
sultivo. Entre las funciones que las 
leyes les atribuyen destacan: 
• Informar preceptivamente so
bre cualquier clase de actuacio
nes, trabajos, obras, aprovecha
mientos, etc. que se pretenda lle
var a cabo en el territorio de los 
parques (salvo en las zonas urba
nas y urbanizables). 
• Velar por el adecuado uso de 
los fondos asignados a la adminis
tración del Espacio Protegido 

¿Estatuto del Representante ecologista? 
El jueves 27 de octubre de 1994 se reunieron en la sede de COMADEN 
siete de las principales organizaciones ecologistas de la cuenca del Tajo 
con objeto de llegar a una decisión sobre quiénes representarían a los 
ecologistas en el consejo del agua de esa cuenca. El acuerdo que allí se 
concretó fue más allá de unos meros nombres, esbozándose unos princi
pios mínimos que debían guiar la acción de los representantes ecologistas. 
• Las personas elegidas deberán representar a todo el colectivo de eco
logistas y no sólo a los grupos de los que proceden 
• Para favorecer que los diferentes colectivos de defensa ambiental pue
dan acceder a los organismos, los representantes rotarán bianualmente 
• El orden del día de las reuniones se enviará a todos los colectivos antes 
de su celebración, para permitir que todos puedan presentar sus ideas y 
sugerencias 
• Tras las reuniones del consejo se enviará a los colectivos la documen
tación correspondiente y se convocará una reunión informativa 

• Promover estudios e investiga
ciones, actividades educativas y 
culturales en el espacio protegido 

En la actualidad son tres los es
pacios naturales protegidos madri
leños que cuentan con un patro
nato: 
• El Parque Regional de la Cuen
ca Alta del Manzanares 
• El Parque Natural de la Cum
bre, Circo y Lagunas de Peñalara 
• El Parque Regional del Sureste 

De los tres patronatos el único 
que ha funcionado con una cierta 
normalidad hasta la fecha es el de 
la Cuenca Alta del Manzanares. 
El Patronato del Parque de Peña
lara sólo se ha reunido en tres oca
siones desde la declaración del 
parque, hace más de siete años. 
En la última reunión (octubre 97) 
se presentó a los miembros el bo
rrador del primer Plan Rector de 
Uso y Gestión del Parque y se con
cedió a sus integrantes un plazo 
de sólo tres semanas para estu
diarlo y presentar sugerencias. 

El Consejo del Agua 
de la Cuenca del Tajo 

Este Consejo trata asuntos relacio
nados con la planificación del uso 
del agua en el ámbito de la Cuen
ca del río Tajo. Una de las pecu
liaridades en el funcionamiento de 
este consejo del Agua es que la 
Confederación Hidrográfica del 
Tajo "dió el cambiazo" en la re
presentación de los grupos ecolo-
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Las leyes que regulan los Consejos y Patronatos 

ORGANISMO 

Consejo Asesor de Medio 
Ambiente de Madrid 

Patronato del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del 
Manzanares 

Patronato del Parque Natural 
de Peñalara 

Patronato del Parque del 
Sureste 

gistas. 
Aunque los grupos respaldaron 

mayoritariamente las candidatu
ras de AEDENAT y COMADEN, 
la administración decidió "dar pla
za" a un representante del grupo 
extremeño ADENEX en lugar del 
representante de COMA DEN. 
Curiosamente, el representante 
"colocado" por la Confederación 
votó positivamente al nuevo Plan 
de Cuenca, ampliamente critica-

Ley 3/88 del 13 de Octubre 
(artículo 12) para la Gestión del 
Medio Ambiente en Madrid 

Ley 1/85 del 23 de enero del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares (cap. 2) 

Ley 6/1990 (BOCM 15/06/90) 

Ley 6/1994 del 28 de junio 
(BOCM nº 163) 

do por la mayoría de los colecti
vos ecologistas. 

Para los que deseen conocer 
en detalle la composición y fun
ciones que tienen por ley el Con
sejo Asesor de Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madrid y los Pa
tronatos y Juntas Rectoras de los 
Parques, las imprescindibles refe
rencias legislativas se reflejan en 
el cuadro adjunto. 

Los representantes ecologistas en Consejos y Patronatos (enero 1998) 

ORGANISMO 
REPRESENTANTES Tel. de 

GRUPOS ECOLOGISTAS contacto 

• Consejo Asesor de Medio S. Martín Barajas (AEDENAT) 5411071 
Ambiente de Madrid Theo Oberhuber (CODA) 5312739 

Miguel Angel Naveso (SEO) 351 1 o 45 

• Patronato del Parque S. Martín Barajas (AEDENAT) 5411071 
Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares 

• Patronato del P.Natural Mª Angeles Nieto (AEDENAT) 5411071 
de Peñalara 

• Patronato del P.Natural Miguel Flores (AEDENAT-Rivas) 5411071 
del Sureste 

• Consejo del Agua de la Jesús Sánchez (AEDENAT) 5411071 
Cuenca del Tajo Santiago Hernández (ADENEX) 

• Consejo de Caza de la Luis Calderón (Lanius-Eiyomis) 7416168 
Comunidad de Madrid 

• Consejo Consultivo del Eduardo de Miguel (FPNE) 5569390 
Instituto de Desarrollo 
Agrario de Madrid 
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Otros foros 

Además existen otros dos foros de 
interés para el ámbito madrileño: 
el Consejo de Caza de la Comu
nidad de Madrid (destinado a de
batir la política cinegética en la 
región) y el Consejo Consultivo 
del Instituto de Desarrollo Agrario 
de Madrid, un órgano recién crea
do y del que aún tenemos muy 
poca información. 

Para solicitar información o pre
sentar propuestas para proteger o 
mejorar el medio ambiente en los 
diferentes foros reseñados, lo más 
práctico es contactar con alguno 
de los miembros que representan 
a los grupos ecologistas, refleja
dos en el recuadro. 

Valoración 

Resumiendo el estado de la cues
tión, podemos decir que los foros 
para la participación en materia 
de medio ambiente existentes en 
el área madrileña tienen una es
casa actividad. Aunque en ellos se 
han reservado asientos a organi
zaciones empresariales, sindica
tos, universidades, colectivos eco
logistas, etc. la mayoría de las pla
zas son ocupadas por los represen
tantes de las administraciones pú
blicas, que los controlan férrea
mente. Por eso, salvo excepcio
nes, su atractivo es escaso para 
los colectivos comprometidos en 
la defensa ambiental. 
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ARBOLES CONTRA 
CEMENTERAS ~ 

:,~¡- .,._~ 
COMADEN presentó denuncias ante catorce organismos públicos contra el funcionamiento de una cantera 
con numerosas irregularidades, junto a la futura construcción de una fábrica de cemento entre Madrid y 
Cuadalajara. Por el mismo motivo, COMADEN, AEDENA T, ARBA y la Plataforma para la Defensa del 
Tajuña realizaron a finales de noviembre una repoblación forestal reivindicativa y festiva en las áreas 
colindantes a esta cementera, a la que acudieron más de trescientas personas. 

La extracción de minerales para una futura fábrica de cemento en Al-
la construcción en la Comuni- moguera, Guadalajara, pero inclu-

dad de Madrid está cobrando un yendo terrenos de los municipios 
auge impresionante ante la masiva madrileños. de Orusco, Carabaña y 
utilización de estos materiales en las Valdarqceíé.l.() eJnpre a explot-ado-
construcciones y en las numerosas ra s • \JGR'A , la pi t " · ' n es 
obras de infraestructura (ci nturones la "T""~íme r~ ión 11 la sl.t~rff! 
de circunvalación, nuevas carrete- ie .~éÚpa ().ie.'¡ en 8 nEJ~{áre;s. 
ras, etc.). La situación llega hast~ tal denun rétpr~senta-dapor ~ 
punto que algunos lugares, corn · • .MAQE cont1en · una d strípciÓn 

de Castilla-La Mancha ni tan siquie
ra han facilitado la información am
biental que se les ha solicitado rei
teradamente (más de tres avisos cer
tificados para solicitar el Plan de 
Restauración de la cantera, sin con
seguirlo), a pesar de estar obligados 

·"¡kr la ley de acceso a la informa
c~ón mbiental. . ~ 

Valdilecha, tienen más del1 00% de d~ 2fJ situaciones ileg~tes ir: gu Ciudad nos de segunda 
su territorio en tramitación pará ex- ,; a~s p.e esta 91!Ítera, entr~ las 'q e 
plotaciones mineras (muchas ~ desfuca11; Ent et~¡tro, n la zona se ha origi-
ellas se solapan). En otros lugare • ~ la. <;ie tru q.ón de (JJW epoiJI~- na Q un Importante clima de ma-
más de un tercio de su superficie ,tá dó ·· tal raalizada ~o fondos •. Lestilt:. y preucupación por la posi-
ocupada por estas explotadonés. · pcil¡lico¿ hace'tres año p instalac:1ón de la cementera. Y 
Tal es el caso, por ejempJ , d o- • la, in sión . · estru~ctón en (\- • es qu.e la coodusión inmediata de 
rata de Tajuña, con el -o¡o de su ~ rtos lugarffi.de lif)a vía cuaria · corí· e tasituacj , o q'ue ~iguen existien-
término municipal ·o<;u.pa:d:o p,0 iroportantesvertidos de tierras br do lu~ares qu ~nc1onan como la 
canteras. ta•mts.ma, .. • .

4 
periferia ~~ fBiÍS desarrollados, y 

Aunque la legisladón dé-la'Co- • la atlsencia de evaluación d ~~-·. en los que é ·n till<an los centros de 
~u~ idad de Madrid ~ b~tant r . , io; ambiental, a pesar de q e ( .a ta co,htarn.maa.on para satisfac:r l~s 
tnct1va, rara vez se cur;:n,plep u:.;- " ÜfÍ i~fe afectada supera amplia- nec:estd~es q J lugares mas n-
tados. Así es raro q~~ se. e~a:uft1n .o me~' ~s 100 ha. en· st <:q&ó1 t área metropoli-
las canteras abanden<;ldas, ~ t¡;n • -:~ 1° •• t . t . , d . t t tan d Madrid. 
numerosas explotacioi'Íes ítegal~ no.'.: l ~ ·, .~ ~.d ~CCIOn 

1 
e '~por_ a.n ~s· Por otro liido ~s de destacar la 

se realizan correco6nes mbienta: pomum_ ¿¡ s vegeta.~s Y aumstlco:~: .u.btGq ion e 1 cantera, ocupando 
les... CQ•FI e fJ.e le5 ~r_otegl as, et;en S de Nt~drip y Guadalajara, 

La masiva implant-ación de estas • la. d~trU Clan de restos a m·ent Alle..face entera se cons-
explotaciones en el Suf1i.S de lél. C I<Si9,'COS .. • . ' n e ladp alcarreño. De esta 
munidad de Madrid está oc;as,quan- , .Y. # un ,largo rosano de s¡tua ne se elud1ría la normativa 
do el deterioro, y en oca ·ione la <i/pnes l re lares:. La denunc a s m'a'driletía, mucho más estricta. Sin 
pérdida, de los recursos básico de presenf5, ac~mpana~~ de un com- embargo, el cemento producido se 
la zona, como la agricultura, la ga- pleto rep~rtaje fot~graflco, en catar- emplearía mayoritariamente en la 
nadería la caza o el turismo ade- ce organismos diferentes, puesto Comunidad de Madrid. 
más de ~raves mermas de la c~lidad que la diversidad de las infraccio-
de vida (polvo, ruido, deterioro pai- nes afecta a 
sajístico, etc.) y unos fuertes impac- las ~ompe-
tos ambientales. tenc1as de 

muchos 

Múltiples irregularidades y 
situaciones ilegales en Almoguera 

La cantera contra que se dirigieron 
las dos acciones señaladas es un 
buen ejemplo de lo que afirmamos. 
Se trata de una cantera de caliza y 
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ellos. 
Por su 

parte, los or
ganismos ofi
ciales de la 
junta de Co
munidades 

La repoblación 
En la repoblación se plantaron cerca de 1.000 plantones 
de chopos, álamos, sauces y fresnos, además de más de 
5.000 bellotas de encina, quejigo y coscoja. Al carácter 
reivindicativo y pacífico de la acción se le unió un impor
tante carácter lúdico: al final de las tareas de plantación 
tuvo lugar una fiesta en la cercana localidad de Villar del 
Olmo, en la que actuarán siete grupos musicales. 

ECORAMA. boletín de COMADEN, invierno 98 



MAS VALE TARDE ••• QUE NUNCA 
¡Por fin!, el Tribunal Superior de justicia de Madrid ha dado la razón al Movimiento Ecologista, tras 
un procedimiento contencioso administrativo, que iniciado en el año 1988 ha finalizado con una 
sentencia de 25 de Septiembre de 1997. 

N o hay error de fechas, aun 
que parezca increíble "sus 

señorías" han tardado la friolera 
de nueve años en decidir, aunque 
también hay que señalar, que el 
juego de maniobras dilatorias de 
la parte finalmente condenada, ha 
influido en alargar el procedimien
to, lo normal hoy por hoy es que 
vengan a tramitarse en un plazo 
de cuatro a cinco años, lo cual si
gue siendo bochornoso. 

¿De qué batalla se trata? Pues 
bien, hay que remontarse al año 
1986 y trasladarse al entorno del 
Macizo de Peñalara, quizás los 
más fieles seguidores de COMA
DEN recordéis el follón que se 
montó, cuando la empresa "Trans
portes y remontes S.A." realizó 
unas obras ilegales en la Laguna 
Chica de Peñalara, levantando un 
dique con el objetivo de represar 
el agua para supuestamente pro
veer de nieve artificial a la esta
ción de esquí de Valcotos, con 
todo un entramado de tuberías 

subterráneas, y arrasando la cu
bierta vegetal. 

Entonces el Movimiento Ecolo
gista fue rápido de reflejos, y lo
gró dos resoluciones de la Conse
jería de Ordenación del Territorio, 
Medio Ambiente y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid de 24 de 
Junio y 5 de Agosto de 1988, acor
dando las correspondientes obras 
para reponer el medio físico afec
tado, y su ejecución subsidiaria, 
al negarse la citada empresa a 
realizarlas, cuyo coste ascendió a 
la cantidad de treinta millones de 
pesetas. 

Por supuesto la empresa en 
cuestión no se quedó de brazos 
cruzados, y presentó el correspon
diente recurso contra ambas reso
luciones de la Administración, que 
es el que ha dado lugar al proce
dimiento y a la sentencia referi
da. 

¿Qué cómo se ha motivado el 
recurso? Pues básicamente, se ha 
invocado por la recurrente (Trans-

portes y remontes, S.A.), primera
mente indefensión, por haberse 
omitido el trámite de audiencia 
que la Ley señala, lo cual ha sido 
rechazado por la Sala, ya que, 
señala que el administrado cono
ció en todo momento las decisio
nes que se iban adoptando al res
pecto; y el segundo motivo alega
do, se centra en la desproporción 
de las obras de restauración im
puestas, que igualmente ha sido 
echado por tierra por la Sala, a la 
vista de las pruebas aportadas por 
las partes recurridas (la Comuni
dad de Madrid y Aedenat que in
tervino como coadyuvante), con
sistentes en informes técnicos y la 
documental fotográfica . 

Así que no hay que desesperar 
y hay que seguir plantando cara a 
los continuos ataques que se rea
lizan al medio ambiente, porque 
la "justicia" será lenta, pero lle
ga; hay que partir de esa rea l idad 
y buscar mejorarla, sin renunciar 
a ella. 

Un millón de firmas 
En estos días se está iniciando una ambiciosa campaña, 
recogida de un millón de firmas en contra de los alimento 
manipulados genéticamente. 
Con ella se quiere conseguir un doble objetivo, por un lad 
concienciar a la población del riesgo que entraña el uso d 
estos alimentos y, por otro, presionar a los políticos para qu 

adopten medidas que impidan su producción y comerciali 
zación. 

Te pedimos que aportes tu granito de arena (van a ha 
cer falta un montón de dunas para la campaña) y qu 
nos remitas rellena la hoja que te adjuntamos con e 
ECORAMA. Si necesitas más hojas la fotocopias o no 
pides más. Si no la consigues rel lenar completa, no t 
preocupes y mándanosla igual. 
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Carta • • 1nsum1sa 
Os reproducimos la carta que remitimos a la Delegada de la 
Objeción de Conciencia en Madrid, como respuesta a su invi
tación de incorporar objetores a nuestra asociación. 
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A la atención deMa Pía Junquera Temprano 
Delegada en Madrid de la Objeción de Conciencia 

Dirección General de Objeción de Conciencia 
Ríos Rosas, 24. Y planta. 28003 MADRID. 

HemosrecibidosucartadeinvitaciónaincorporarprestacionistasennuestrogrupoCOMADEN 
y, como usted misma nos escribe,"la cuestión merece estudiarse con detenimiento y seriedad", así que 
nos gustaría aclarar en los siguientes puntos nuestra posición colectiva al respecto. 

En primer lugar, la Prestación Sustitutoria del Servicio Militar (PSSM), como usted bien sabe, 
se creó para absorber la fuerte oposición al Servicio Militar (S M) y todo lo que éste suponía. Reconocido 
por sus propios creadores, la PSSM sirvió, así, para sostener la mili que empezaba a peligrar por la 
potente campaña de desobediencia civil. Por tanto, en principio y en una deducción lógica, nuestro 
rechazo a la Prestación es nuestra oposición al militarismo en cualquiera de sus aspectos. 

Un segundo aspecto que nos gustaría abordar es lagratuidadque usted menciona a cerca de "la 
inestimable ayuda" de los prestacionistas. Pues bien, creemos que todo trabajo obligatorio debe estar 
remunerado de forma conveniente, porque si no es fácil llegar a interpretarlo como es el a vitud. V e m os 
un tanto vergonzoso hacer trabajar gratis a una persona durante más de un año (en el caso de la PSSM) 
con la excusa del servicio a la patria, a la sociedad o a cualquier otro in vento. 

Con relación a lo anterior, le queremos recordar que la solidaridad se ejerce, lógicamente, desde 
la libertad y que no se impone, sino que tiene que nacer del in di vi duo en un proceso de maduración. Es 
absurdo obligar a ejercer un voluntariado social puesto que así pierde todo su sentido. De hecho, la 
PSSM está diseñada como un castigo al objetor de conciencia, quedando este derecho natural 
totalmente desvirtuado. 

Afirma usted que "los resultados son muy positivos desde el punto de vista de los jóvenes y desde 
el de la entidad colaboradora". Le recordamos, respecto al primer punto, que los jóvenes son obligados 
aejercersusolidaridad(¡quécontradicción!)yquerealizanlaPSSMbajoamenazasdepenasdemultas, 
inhabilitaciónyprivacióndelibertad. Yleinformamosquecasilatotalidaddelosprestacionistasdeclaran 
que han perdido el tiempo o que han trabajado a destajo, o que han aprendido a hacer fotocopias ... 

Por tanto, nuestra postura de negativa a acogerprestacionistas es nuestra postura a favor de la 
insumisión y de la objeción de conciencia auténtica, es decir, no la inventada por los· estamentos oficiales 
sino la surgida desde la gente por el deseo de desobedecer a lo militar, a la guerra y al sistema imperante 
de dominio,jerarquías y conformismo. 

Atentamente 
COMADEN 
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Actividades invierno/primavera 98 

llÍA ACTMDAD 

15 Febrero, domingo Marcha Lenta en protesta por el TAV 

Madrid-Valladolid (a pie o en bici) 

25 Febrero, miérc. Charla-coloquio "Ecología y Democracia 

de la Comunicación" por Ángel Cruz, 

prof. Periodismo 

26 Febrero, jueves Tertulia: "Consumo Verde" 

27 Febrero, viernes Concentración contra el pantano de 

ITOIZ en el Ministerio de Medio 

Ambiente 

1 Marzo, Domingo 

12 Marzo, jueves 

12 Marzo, jueves 

14 Marzo, sábado 

21 Marzo, sábado 

26 Marzo, jueves 

27 Marzo, viernes 

28 Marzo, sábado 

Repoblación forestal en Gascones 

Cena en Restaurante vegetariano 

Artemisa (e/ Tres cruces, 4, Metro 

Gran Vía) 

Tertulia: "Turismo y Espacios Naturales 

Protegidos" 

Día contra los grandes embalses 

"Trasvase" reivindicativo en Madrid 

Tertulia: "¿Qué hacer con la basura 

orgánica?" 

Charla sobre observación de aves 

Excursión de observación de aves al 

Monte de El Pardo 

29 Marzo, domingo Marcha didáctica a pie por la Cañada 

Real Galiana 

26 Abril, domingo Pintada en Toros Osborne del Estado: 

"CHERNOBIL NUNCA MÁS. 

NUCLEARES NO" 

Teléfonos de contacto: 
COMADEN 91-5301513, 
AEDENA T, 91-5411071 
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OAGANZA NOTAS 

Coordina dora de 10 horas, en Villavieja de 

Asociaciones de la Lozoya. Habrá concierto y 

Sierra de Madrid comidita 

COMADEN 8 tarde, en local de 

COMADEN 

AEDENAT 8 tarde, café Comercial 

(planta de arriba) 

Coordinadora de ltoiz y 12 de la mañana 

grupos de Madrid 

AEDENAT Llamar para información 

COMADEN La recaudación será a 

beneficio de COMADEN 

AEDENAT 8 tarde, café Comercial 

(planta de arriba) 

COAGRET, COMADEN y "Trasvase" desde La Cibeles 

AEDENAT al Ministerio de Medio 

Ambiente 

AEDENAT 8 tarde, café Comercial 

(planta de arriba) 

COMADEN Llamar antes para reservar 

plaza 

AEDENAT y COMADEN Desde Camarma de 

Esteruelas a Azuqueca de 

Henares 

AEDENAT Llamar para información 
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Pensar globalmente, actuar localmente 
Cerca de tí hay un grupo de COMADEN ... 

ABROJOS 
Apdo.47 
28140-Fuente el Saz 

AEPDEN (Madrid) 
e/ Augusto Figueroa 37, 2º 1 

28004- MADRID 

ASOCIACIÓN JUVENIL 
DE PERALES DEL RÍO 
28906 - Perales del Río 

AULAGA 
Apdo 197 
28320- PINTO 

CÁRCAVA 
Apdo. Correos nº 126 
28092 - GET AFE 

COMADEN - Centro 
e/ Valencia 2 1 º N 
28012- MADRID 
Tel: 5301513/Fax: 4687243 

ERA 
Ctra Perales - Mondéjar km 20,5 
28580 - AMBITE 

GAN 
e/ El Monte nº 15 
28512- VILLAR DEL OLMO 

GEB 
Facultad de Biológicas 
Av. Complutense s/n 
28040- MADRID 

GEDEA 
ETSI Agrónomos 
Av. Complutense s/n 
28040 - MADRID 

GEM 
ETSI Montes 
Av. Complutense s/n 
28040- MADRID 

KRUZADAS 
e/ Pablo Sorozábal, 2, 1 º, D 
28980- PARLA 

MARA GIL 
e/ Prado Concejo 14 
28720- BUSTARVIEJO 

RASCO TE 
e/ Ilustración s/n 
28944 - FUENLABRADA 

TURÓN 
Apdo. Correos 214 
28300 - ARANJUEZ 

COMADEN 

HAZTE SOCIO/A DE COMADEN, 
o ponte al día en tus cuotas, si ya lo eres 

NOMBRE 
APELLIDOS 
DOMICILIO 
CIUDAD 
EDAD 

-------C.P. 
TEL. 

Mi aportación como SOCIO/ A-COLABORADOR 
de COMADEN es de tas. anuales 
(mínimo, 2.000ptas.) 

FORMA DE PAGO 
a) Ingreso en metálico o transferencia a la cuenta 
de COMADEN (Caja de Madrid, Pza. de Celenque 
n°2, Madrid): 2038-0603-28-6005424209 

b) DOMICILIACIÓN BANCARIA (recomendado) 

Sr. Director: 
Le ruego atiendan con cargo ami cuenta los recibos 
que presente COMADEN 

BANCO/CAJA 
DIRECCIÓN 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE: 
Entidad Oficina DC Cuenta 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ITJ ,..........1 1-r-1 T"""TI 1-r-1 T"""TI 1--..--1 'T""'11 1 

TITULAR -------------


