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editorial 

GENTE 
Aunque no está muy claro en qué momento el hombre comenzó 

a vivir de espaldas a la naturaleza, lo que si resu! , evidente es que 
hoy, al menos en todos los países desarrollados, la valoración mis
ma de cual es nuestro papel dentro de la biosfera, se sustenta en 
viejos egoísmos, no poca soberbia y una confianza que se nos anto
ja suicida. 

El motor de la Historia ya no es el uso y disfrute de la naturale
za por el que se afanaron generaciones y generaciones. Parece que 
de lo que se trata es de destruir todos los. medios, de convertir nues
tro entorno en algo monótono, informe y degradado. No nos cabe 
duda de que en gran parte lo están consiguiendo. 

La superficie de la tierra va perdiendo vertiginosamente sus prin
cipales atributos y sus adornos más valiosos. Roturados y esquilma
dos, los campos solo ofrecen la monotonía a nuestros ojos. Cada 
año, bajo capas de alquitrán, desaparecen solo en nuestro país, 
decenas de miles de hectáreas que pierden así toda capacidad para 
generar nueva vida. Faltan ya de todos los paisajes muchos de los 
seres vivos que con su presencia atestiguaban la salud de sus habi
tats. Pero todo esto sería lo anecdótico, tal vez lo que antes llega 
·pero no lo más importante. 

Mucho más grave resulta esa utilización sin control del agua y 
del aire -básicos para toda vida- que devolvemos a la naturaleza 
convertido en algo sucio, cloacal. Contentos y orgullosos -lde 
qué?- los sistemas políticos imperantes hacen que grandes masas 
de población se hacinen en enormes conglomerados de cemento. La 
población mundial crece exponencialmente sobre un espacio finito. 
Agotadas ciertas fuentes de energía, se nos intenta imponer el uso 
de algo tan peligroso como las centrales nucleares. Y esto es solo un 
limitado resumen de los muchos atentados que el medio ambiente 
sufre c-otidianamente. 

Parece llegado el momeno -al menos nosotros, los ecologistas, 
así lo entendemos- de que una vez alcanzada esa incierta meta his
tórica que podríamos llamar "tecnológica", nos replanteemos lo 
que de verdad está en juego. Por la más elemental de las lógicas el 
crecimiento indefinido, tanto de la economía como de la pobla
ción, son imposibles: sin embargo ninguna sociedad se ha planteado 
el atajar estas situaciones. Las ciudades se convierten en una suerte 
de tenaza que ahoga a sus habitantes, sin que nadie encare la urgen
te necesidad de potenciar y dignificar los asentamientos rurales pa
ra que sus moradores no precisen incorporarse a la urbe. Si esquil
mada, roturada, y urbanizada está ya nuestra geografía, todavía re
sultan innumerables los que guiados por afán de lucro, especulan 
con los últimos espacios naturales no degradados. 

Y, es más, toda nuestra vida parece orientada por los que toman 
decisiones en dirección opuesta a nuestra condición de seres vivos, 
de elementos de la tierra. Porque lo que está. en juego, de verdad, es 

NUEVA 
el porvenir de nuestra egoísta, soberbia y confiada especie que cree 
poder olvidar que pertenece a la biosfera como la minúscula honni
ga o la gran ballena. 

Aunque evidentemente son mayoría los que quieren ignorar esta 
condición, nosotros los ecologistas la aceptamos y queremos vivir 
y proponer formas de vida que estén de acuerdo con nuestro entor
no. Vamos contra corriente, lo sabemos. Cuestionamos todo un 
modo de vida .. . Discutimos la valoración que ha movido los últimos 
cien años de Historia. Pero también estamos proponiendo, pese a la 
incomprensión que nos rodea, la supervivencia para todos. 

En cualquier caso, como gente nueva, como recién llegados a la 
palestra de las ideas y de las acciones, tenemos por delante una ar
dua tarea. Debemos intentar dar ejemplo de un nuey_9 estilo: EL 
HOMBRE YA NO SOLO PARA EL HOMBRE SINO TAMBIEN 
PARA LA NATURALEZA. 
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QUE ES AEPDEN 
La Asociación de Estudios y Protección de la Naturaleza, es una 

organ ización perteneciente a la Federación del Movimiento Ecolo
gista cuyo fin principal es la coordinación de todos los grupos del 
Estado Español. 

Por ello nos vinculamos a los Estatutos de la Federación. La 
autonomía de las asociaciones es el "alma mater" de dichos estatu
tos, nosotros tenemos nuestras características propias como grupo, 
características que se nos respeta como nosotros lo hacemos con 
los demás grupos de la Federación. 

Estas características propias como asociación no son normas es
táticas de comportamiento sino que son el resultado del desarrollo 
dinámico que tiene nuestra asociación en sus discusiones y plantea
mientos internos y externos y por supuesto son características sus
ceptibles de cambiar constantemente con las sabia nueva de los eco
logistas que quieran unirse a nosotros. 

Nuestra asociación, únicamente está vinculada por arriba a la Fe
deración y como miembro de pleno derecho e igualdad en la coor
dinadora que se ha creado, por lo demás no somos la faceta "ecoló
gica"de ningún partido poi ítico o sindicato. Somos autónomos y ca
da uno de nosotros puede tener las ideas políticas o religiosas que 
quiera. 

En el interior de nuestra asociación no existe discriminación por 
edad o sexo. Funcionamos de forma autogestionaria y en base a las 
asambleas de la asociación que se realizan periódicamente siendo el 
motor de nuestra lucha y discusión los trabajos elaborados por las 
comisiones que formamos los socios en cada momento y por cada 
circunstancia que suponga un grave ataque al ecosistema tierra en 
que vivimos. 

Como asociación, físicamente solo alcanzamos a la meseta, pero 
nos sentimos solidarios con todos los grupos ecologistas y con sus 
luchas más allá de nuestras fronteras regionales o estatales. 

Ahora bien... os preguntareis cual es la razón filosófica que nos 
impulsa a tomar una actitud militante de defensa del ecosistema na
tural del planeta Tierra. 

En breves palabras nosotros razonamos así: la moderna sociedad 
industrial basada en el crecimiento económico exponencial ha dado 
lugar en primer lugar a la ruptura enpocos años de equilibrios eco
lógicos cuya existencia como tales se pierde en los albores de la His
toria Natural, ha generado un deterioro constante en la calidad de 
la vida natural, es decir, la moderna sociedad industrial desarrollista 
pretende hacer desaparecer de la historia de la humanidad sus 
orígenes, inmerso en el seno de la Madre Naturaleza, que nos dio la 
vida y la capacidad para evolucionar como especie animal. En se
gundo lugar y concluyente para nosotros, el mundo en que vivimos 
es finito y por lo tanto agotable, no podemos seguir expoliando in
definidamente, es imposible físicamente. 

Es el hombre, como especie animal inteligente quien sufre más 
gravemente las consecuencias de este ataque a la Naturaleza y su 
expoliación constante, y su vida, basada en el uso y consumo de 
bienes materiales, se degrada tanto como nuestros lagos, ríos, ma
res y campos. La artificiosidad de esta vida del hombre basada en 
el consumo por el consumo estalla en el aire como los cohetes de 
fer ia y se vuelve contra él. 

Los ecologistas creemos que es necesario dar una alternativa a la 
humanidad, alternativa que no ha de ser sólo política o social. .. Ha 
de ser sobre todo vital. Nos hemos planteado una nueva forma de 
ser y estar en la Naturaleza. Nos planteamos una nueva forma de 
vida que ha de ser la contestación global a la degradada vida de la 
humanidad con sus taras sociales y poi íticas. 

Los ecologistas pensamos que la tarea de desarrollar estas alter
nativas no es obra de sesudos pensadores que fijen de antemano el 
modelo vital de existencia, sino que es la humanidad misma la que 
en· sus luchar por defender cada rincón del planeta, cada una de las 
especies existentes en él, de existencia incluso anterior a la del pro
pio hombre, en definitiva en sus luchas por defender este maravillo
so e inteligente equilibrio natural que el planeta tiene, roto cons-
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tantemente por la expoliación sistemática de los recursos vivos o 
no, lo que está siendo y será capaz de dar la alternativa global a la 
existencia del hombre actualmente, creando una nueva en armonía 
perfecta con nuestro planeta tierra. 

No estamos contra los alcances tecnológicos en la medida en que 
estos liberan al hombre de la alienación de un trabajo. Estamos 
contra el trabajo que encierra en los actuales sistemas socioeconó
micos, el germen mismo de la degradación del hombre como ser na
tural, espontáneo y libre, para convertirle en mero instrumento de 
la producción y consumo. Creemos que la tecnología en particular 
y la ciencia en general puede y debe estar al servicio del hombre pa· 
ra salvaguardar el entorno natural donde éste se desenvuelve. 

Nos oponemos a las formas de degradación que las sociedades 
actuales generan en el hombre, consumismo, competitividad y riva
lidad, militarismo; marginación social, etc ... 

AEPDEN por lo tanto acepta esta filosofía. 
- Como ecologistas que somos y en el plano concreto e inme

diato, ya en el campo ya en la ciudad, estamos en contra de todo lo 
que suponga un ataque a la VIDA NATURAL. 

- AEPDEN marca y puntúa sus luchas en los momentos actua
les, intentando proteger el mayor número de espacios naturales con 
sus riquezas animales y vegetales, contra todos los intentos especu
lativos y así ha trabajado, trabaja y trabajará en casos como el Pardo, 
Doñana, la Sierra de Guadarrama, la Casa de Campo, la Sierra de 
Gredos .. . y otros tantos ejemplos conocidos por todos. 

- AEPDEN considera que cualquier especie animal o vegetal 
del planeta tiene tanto derecho a la existencia en él como el hom
bre mismo salvo aquellos que los mecanismos desreguladores de la 
socidead humana ha potenciado de forma masiva y peligrosa, pero 
que la consecución de una sociedad ecológicamente estable los 
colocará en su justa medida dentro de la cadena vital. Por tanto to
do aquello que atente a la vida de los animales y vegetales del pla
neta producido directa o indirectamente será objeto de nuestra 
oposición más rotunda. 

- AEPDEN considera necesario para la vida del hombre la pro
tección del mayor volumen posible de masa vegetal, por ser el úni
co factor natural de renovación de la atmósfera contaminada. De 
ahí nuestros intentos de conseguir la creación de zonas arbóreas 
(parques, jardines) en el interior de nuestras ciudades y de ahí tam
bién nuestro especial empeño en defender la Casa de Campo y 
Monte del Pardo como pulmones naturales de los madrileños. AEP
DEN se opone en primera instancia a la existencia de centros in
dustriales de consecuencias contaminantes a corto o largo plazo 
tanto para los habitantes humanos como para los habitantes natura
les. En definitiva AEPDEN se opone a todo aquello que pueda alte
rar aún más el habitat en que vivimos. 

- AEPDEN considera necesario replantearse la explotación inde
finida de nuestros recursos naturales no renovables, que es más pro
ducto de ambición desarrollista del hombre. Es urgente para noso
tros crea r una mentalidad anticonsumista y antidespilfarro y poten
ciar el reciclaje de materias primas como forma de atajar inmediata
mente los desmanes ya cometidos. 

-Por otra parte AEPDEN se opone a las fuentes de energía, para 
cuya explotación se recurre en primer lugar a recursos energéticos 
no renovables (carbón, gas, petróleo, uranio, etc.) y que además 
son una fuente de constante contaminación térmica. Añadamos a 
esto su falta de seguridad a corto plazo y que sus consecuencias a 
la larga, hipotecan indefinidamente el futuro del hombre, como 
ocurre con la energía nuclear. 

Creemos necesario que se póngan en marcha planes de investiga
ción para que el poder del sol no sea desaprovechado y se convierta 
en el abastecimiento energético del hombre, sin olvidar que el mar 
o los gradientes de temperatura han sido y pueden ser fuentes de 
energía inagotables y limpias. 

Por supuesto la descentralización de todo esto sería el objetivo 
siguiente a conseguir. 



- AEPDEN apoya decididamente la creación de asentamientos 
rurales, basados en la producción natural, agrícola-biológica del 
suelo, que conlleve una protección de las especies animales y vege
tales allí existentes. 

CONGRESO ECOLOGISTA 
Los .días 7 y 8 de Septiembre se ha realizado en Las Dehesas-Cercedi

lla, el Congreso Constituyente de la Federación del Movimiento Ecologista. 
Consideramos vital la potenciación del sector primario de la pro

ducción en el actual y futuro contexto social. 
Estuvimos presentes sesenta y un grupos con el objetivo central, cuyas 

bases se habían sentado en las jornadas preparatorias de la Granja, de 
establecer una forma de coordinación permanente para hacer más efectiva 
la lucha por la defensa del medio ambiente y por la creación de una socie
dad más justa e igualitaria, en la que se llegue a la integración armónica de 
hombre y naturaleza. 

- AEPDEN propugna como forma de conseguir de nuevo, el 
equilibrio·ecológicamente autorregulado: la libertad de anticoncep
ción, la educación sexual, stop demográfico y un freno al desarrollo 
desmes.urado de las grandes potencias, procediéndose al reparto 
equitativo entre todos los países de la explotación y rapiña que so
bre los países del tercer mundo han ejercido. 

A lo. largo de la primera jornada, y tras una breve . introducción, se 
pasó a la redacción definitiva de los estatutos que, dada la diversidad de 
grupos e independientes asistentes, adquirió bastante complejidad, siendo 
necesario dejar la votación final para el día siguiente, tras su simplifica
ción por una comisión al efecto en la Asamblea. 

El legado artístico de nuestros antepasados representa para 
nosotros la supervivencia de los valores inmateriales (aparentemen
te inútiles porque no producen dividendos); su conservación y po
tenciación junto con las demás artes supone la "contestación" a 
una sociedad que los ha sustituido por los bienes puramente mate
riales (de consumo) . 

Los aspectos más destacados de los estatutos son el carácter soberano 
de las actuaciones de cada organización en su marco· territorial, y el esta
blecimiento de una coordinación permanente, tanto cara a información y 
asesoramiento, como a la realización de acciones conjuntas frente a los 
problemas comunes, La recuperación de nuestras tradiciones populares y el tener ac

ceso a una enseñanza libre, gratuida, autodidacta basada en una 
aprox imación constante a la Naturaleza y a la que ésta nos enseña, 
forman parte fundamental de las reivindicaciones inmateriales por 
las que luchamos. 

Los órganos encargados de estas tareas en el intervalo entr!! los congre
sos -que serán al menos anuales- son la coordinadora general, formada 
por representantes de la totalidad de los grupos -con tendencia a trans
formarse en órgano de representación por regiones y nacionalidades- y la 
secretaría, con funciones meramente técnicas de información y asistencia, 
y cuya primera sede será en Barcelona. A la posición de la Sociedad actual de que sólo es válido social

mente la posesión del mayor número posible de bienes materiales, 
nosotros lucharemos por la sensibilización del hombre en el Arte, la 
Cultura y sobre todo la Naturaleza. 

Posteriormente, .en la segunda jornada, se aprobaron una serie de po
nencias y documentos que serán publ icados próximamente. Como conse
cuencia de algunas de estas ponencias, se decidió emprender una serie de 
acciones entre las que destacan la convocatoria de una jornada anti-nu
clear a nivel del Estado y la lucha por la integración en la futura constitu
ción de un amplio art ículo relativo al medio ambiente. 

AEPDEN, por último, está por la vuelta al entorno natural del 
que salimos con un retorno físicamente digno para el hombre y 
ecológicamente estable para el habitat que nos mantiene. 

ESTATUTOS PARA LA FEDERACION DEL 
MOVIMIENTO ECOLOGISTA 

APROBADOS EN EL CONGRESO CONSTITUYENTE 

Con la realización de este Congreso se ha dado un paso decisivo en la 
consolidación del Movimiento Ecologista a nivel de Estado, lo que espera
mos repercuta positivamente en la acción inmediata de los grupos ya exis· 
tentes, y en la consecución de nuestros objetivos más inmediatos que per
mitirán evitar los daños irreversibles sobre el medio ambiente que nos 
amenazan cada vez más gravemente. 

CERCEDILLA, 17/18 de Septiembre de 1977 

1) La Federación del Movimiento Ecologista la 
integran las asociaciones, grupos, comisiones y 
personas que voluntariamente así lo decidan, 
acepten la línea de esta y lo comuniquen a la se
cretaria. El mismo régimen se observará para la 
separación que será aceptada por la Secretaría, 
pudiendo pr!)ducirse separaciones forzosas por 
decisión de la Federación. 

El domicilio social de la Federación será fijo y 
la celebración de Asambleas deberá ser rotatoria 
anualmente. 

2) La Federación pretende servir a la corriente 
de inquietud social del movimiento ecologista, 
c;omo instrumento operativo de cara a unos nive
les de actividad y efectividad que no pueden ser 
alcanzados por la lucha aislada. 

3) Respetando el principio de la total soberanía 
de cada componente sobre sus decisiones acerca 
de sus propias actividades, los objetivos progra
máticos l:specíficos de la Federación serán fijados 
por sus miembros en proceso de libre discusión, 
acogiendo las necesidades que se revelen más ur
gentes y generalizadas. 

4) Se establece como objeto específico de la 
Federación, lograr una constante labor de gestión 
como centro de coordinación, enlace, servicios, 
relaciones, medios y acciones de todo tipo de da
tos de interés tanto procedentes de sus compo
nen tes como del exterior. 

5) La condición de miembro de la Federación 
no autoriza a utilizar su nombre en gestiones o 
acciones ajenas a la línea marcada por la Asam
blea, salvo que esté autorizada por esta. 

En el caso de que las gestiones o acciones sean 
contrarias a esa línea será separado provisional
mente el miembro de la Federación por el Comí
saciado Federal, lo cual será r¡1tificado o no por la 
Asamblea. 

6) l. La Asamblea es el Órgano federal sobera
no. Se reunirá con carácter ordinario una vez al 
año y con carácter extraordinario cuantas ve~ es 
se decida a instancia del 2 5 °/o de los grufos aso
ciados, .d'! la Coordinadora Federal o de 10 °/o 
de los miembros de la Federación. 

2. Serán sus funciones: 
a) Transformar, coordinar y dinarnizar la 

acción de los grupos ecologistas del Estado Es
pañol. 

b) Elaborar un programa o varios progra
mas de acción conjunta a nivel del Estado Espa
ñol. 

e) Hacer cualquier tipo de recomendacio
nes a los grupos miembros. 

d) Ampliar con la fuerza de todos los gru
pos miembros, la acción de cualquier grupo, de
cidiendo programas de apoyo económico espe
cífico, aparte del técnico ordinario. 

e) Decidir la aceptación o exclusión de 
grupos miembros según los principios y línea 
decidida. 

f) Dar un mandato expreso a la Coordina
dora Estatal y cualquier otro Órgano y controlar 
su actuación. 

g) Decidirá antes de su disolución la con
vocatoria de la siguiente y formará ella misma 
su mesa. 

3. Las votaciones se realizarán por el sistema 
de un voto por persona miembro presente en la 
Asamblea a efectos de asegurar el carácter asam
bleario del movimiento. La composición de otros 
completará la pluralidad de representación. 

7) l. Existirá una Coordinadora Federal con las 
funciones siguientes: 

a) Ejecutar los mandatos expresos en la 
Asamblea que deriven del programa de actua
ción estatal que esta trace . 

b) Ejercer las funciones_ de dinamización, 
coordinación y ampliación del movimiento eco
logista en el espacio entre Asambleas. 

e) Fiscalizar la actuación de la secretaría. 
d) Decidir quien y como puede hablar en 

nombre de la F edención. 
2. Su composkión será la de un representante 

por cada grupo miembro. Cada grupo tendrá tres 
votos a efectos de que pueda hacerse valer even
tualmente la opinión y opiniones minoritarias exis
tentes en el seno del grupo miembro . Se tenderá 
a que esta Coordinadora se transforme en un Ór
gano de representacién por · nacionalidades y re
giones. A tal efecto y para agilizar su funciona
miento ya desde ahora, cualquier grupo podrá de
legar su representación y voto en otro de la mis
ma región o nacionalidad. 

3. Para efectos de representación, control 
más permanente de la secretaría o agilización 

general, la Coordinadora podrá designar de entre 
sus miembros una comisión de enlace de unos 
doce miembros. 

4. La Coordinadora Féderal se reunirá al me· 
nos una vez cada tres meses y a instancia del 
15 o¡o de sus comoonenentes. 

8) Como Órgan~ permanente de información y 
asistencia técnica de los grupos miembros, se crea 
la_secretaría c~ya compósición, lu_gar ~e emplaza
nuento y func10nes concretas seran fiJadas por la 
Asamblea. La Coordinadora podrá según las cir
cunstancias, ajustar el funcionamient o entre una 
y otra asamblea. 

La Secretaría es un Órgano colegiado, técnico 
y subordinado, que en modo alguno podrá inter
pretarse como un ejecutivo con capacidad de de
cisión sobre alternativas de .línea o programa. 

La Secretaría tendrá como actividades princi-
pales: 

-Llevar los archivos de la Federación. 
-Llevar la tesorería de la Federación. 
- Recibir y transmitir a los miembros la corres-

pondencia en general de la Federación. 
- Recibir y transmitir de los miembros infor

maciones y comunicados que se desean hacer lle
gar a los demás grupos miembros. 

- Mantener un fichero de recursos técnicos hu
manos, de bibliografía o material a disposición de 
todos los grupos miembros; así mismo los grupos 
miembros, en la medida .de sus posibilidades, se 
obligan a enriquecer dicho fichero y acopio de re
cursos, siendo causa válida de separación de la Fe
deración el no haber prestado a requerimiento de 
la Secretaría la asistencia solicitada. 

9) La Asamblea fijará las formas de obtención 
de recursos. Para su atribución regirá el principio 
de descentralizar y distribuir los medios econó
micos ordinarios o extraordinarios entre los 
miembros de la Federación. 

10) Para el sostenimiento de las actividades de 
la Federación se fijarán unas cuotas de manteni
miento a satisfacer por todos sus miembros en 
función de las necesidades previsibles y/o del nú
mero de socios de cada grupo. Los independien
tes cotizarán independientemente a la Secretaría. 
En caso de aportaciones económicas externas se 
necesitará la aprobación del consejo para su acep
tación. 

La Asamblea decidirá el presupuesto a propues
ta de la Coordinadora Federal. 
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MONTE DE EL PARDO 
Características 

El Monte de El Pardo constituye uno de 
los últimos reductos de Europa Occidental 
de encinar mediterráneo que aún se conser
va prácticamente inalterado. 

Su relieve es poco accidentado. El suelo 
sedimentario, de naturaleza arenosa, y por 
tanto muy vulnerable lo que facilita la de
gradación de su cobertura vegetal. 

Salvo algunas especies introducidas de 
interés cinegético, y otras que han desapa
recido (lobo, oso, lince), el ecosistema pri
migenio mantiene su composición faunísti
ca. 

Otra de las razones más importantes pa
ra la conservación que proponemos es que 
todavía alberga muchas especies casi extin
guidas en el resto del mundo, y que nuestra 
legislación incluye en el Decreto-Ley de 
especies protegidas. En este caso se encuen
tra el buitre negro y el águila imperial. Su 
presencia justifica ya la urgencia de una 
protección eficaz. 

El Monte de El Pardo tiene unas 16.000 
Ha. de extensión, y es la mayor zona verde 
que posee Madrid en sus proximidades. 
Aparte de ser un excelente pulmón para la 
renovación del oxígeno de la viciada atmós
fera de la capital, su utilización como lugar 
de esparcimiento y recreo cultural es muy 
necesaria para los madrileños. 

Historia 
En la larga historia del Monte como 

cazadero de nuestros monarcas, hay que 
constatar que Enrique IU el Doliente (1378-
1406) dispuso la primera residencia real en 
El Pardo, aunque sólo como pabellón de ca
za. Felipe 11 ( 1527 -1598) mandó hacer las 
Relaciones. Felipe IV ( 1605-1665) incor
poró al Monte la Zarzuela y completó las -
legislaciones de caza. Felipe V (1683-1746) 
fue obsequiado por el Duque de Arco con 
la "Quinta", que tenía grandes plantacio
nes de olivar. Fernando VI (1713-1759) 
mandó reducir todo el bosque a "coto re
dondo" en 1752, construyendo la tapia 
que todavía hoy rodea al Monte-para que 
de él no saliera la caza. Durante este siglo 
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UNO DE LOS UL TIMOS 
REDUCTOS DE ENCINAR 

ADEHESADO MEDITERRANEO 
DE EUROPA OCCIDENTAL 

A 8 Km. DE MADRID 

(XVIII) el Monte sufre importantes modifi
caciones al recibir las siguientes incorpora
ciones: Las Dehesas de Viñuelas (con una 
casa palacio y los cuarteles de Navaredon
da, el Castillo y Tres Cantos), la Moraleja, 
Batuecas y Valdelatas. Las viñas, huertas y 
panes de Bañales, ·Barcía, Medina, etc., la 
Granja de Casasola por bula papal. Los 
montes arrendados de la Pesadilla y la Boa
dilla. Tenía jurisdición de caza sobre la Ca
sa de Campo, y administrativa sobre la fin
ca de la Florida. 

Concesiones 
Durante la 11 República, el Monte sufre 

.importantes degradaciones al quedar abier
to íntegramente al público. Se hacen diver
sas concesiones, entre las que destacan el 
Instituto Llorente de Bactereología, Canal 
de Experiencias Hidrodinámicas del Minis
terio de Marina, Instituto Foral de .Investi
gaciones, del Ministerio de Agricultura, los 
Viveros de la Villa del Ayuntamiento de 
Madrid. 

Las concesiones posteriores a 1939, de 
lo que era Patriníonio Nacional, son muy 
importantes y tienen un carácter privado; 
se trata de la Fundación Generalísimo, 
Club de Campo, Real Club Puerta de Hie
rro, Playa de Madrid, Parque Sindical De
portivo, Club Social de Somontes, Club So
cial de El Tejar de Somontes, Club Puerta 
de Hierro, Club de Tiro de Pichón de So
montes, Hipódromo de la Zarzuela, Urba
nizaciones de Casaquemada, la Florida y 
Ciudad Puerta de Hierro, Campo de Golf 
del R.C. Puerta de Hierro, diversos restau
rantes, instalaciones militares y servicios 
anejos. 

Amenazas y soluciones 
El Monte de El Pardo está sentenciado 

si prospera el proyecto del Polígono de 
Valverde, Centro de Decisiones número 2, 
preparado por un equipo de la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana de Madrid (COPLACO). Dicho 
polígono que se ubicará literalmente pega
do a las tapias del Monte tiene unas dimen
siones semejantes a las de un terreno que 
tuviera de ancho la distancia que hay desde 
la plaza de Ventas hasta la Moncloa y de 
largo la que va de Atocha hasta los Nuevos 
Ministerios. Tendría 75.000 habitantes. 

Pesan otras amenazas debidas al mal uso 
de las zonas abiertas al público y a la falta 
de acondicionamiento de estas. La conta
minación del Manzanares y diversas expla
naciones. 

La solución correcta sería la ordenación 
del Monte de El Pardo según lo previsto 
por la Ley de Espacios Naturales Protegi
dos, ya que este responde a los caracteres 
requeridos, tanto de ecosistema primigenio 
como geomorfológico. En consecuencia de
bería ser declarado Parque Nacional. 

La comisión de Estudio y Defensa del 
Monte de El Pardo se creó en AEPDEN en 
mayo de este año para redactar un informe 
ecológico de la zona y luchar contra la es
peculación o alteración de ella, tanto pre
sente como futura: Hemos redactado varios 
escritos dirigidos a las autoridades y hemos 
presentado dos impugnaciones al Polígono 
Valverde, con algunos resultados. Asimis
mo hemos confeccionado pegatinas, infor
mes, comunicados, realizando acciones di
rectas y campañas de prensa, radio y TV. 

Bibliografía 

- "Problemática y actuaciones de AEP
DEN en el Monte de El Pardo" (Comisión 
de Estudio y Defensa del Monte de El Par
do, septiembre 1977). 

- "Segregació-n y cambio funcional de 
un espacio foJestal suburbano" (Manuel 
Valenzuela, CSIC 1975). 

- A - NUCLEO URBANO 

b:SJ B - OESAMORTIZACION EN 1871 

lmftl C - CIUDADES SATE LI TES 1940 

[::J D - OCUPACIONES TEMPORALES 

~ E - INUNDACION POR EL EMBALSE 

• F -PALACIOS DEL REY 

X G - RESTAURANTES 

e H - CLUB DE TI RO DE SOMONTES 



En los últimos años, las estaciones de es
!!UÍ han proliferado en todos nuestros ma
cizos montañosos y, de un modo especial, 
en los Pirineos y Sistema Central. AEPDEN, 
preocupado por el deterioro de nuestro pa
trimonie natural y, teniendo en cuenta la 
problemática ecológica y social planteada, 
ha recabado la opinión de Javier de.Pedra
za Gilsanz, geólogo y montañero que últi
mamente se ha ocupado de estos temas con 
asiduidad. 

AEPDEN.- Para centrar el problema 
¿que se entiende por una estación de es
quí? 

J .P.--,- En realidad no ha y una definición 
determinante, sin embargo, podría decirse 
que es "una zona de montaña transformada 
y acondicionada para la práctica del esquí, 
descendiendo por itinerarios pref~ados. Es 
importante recalcar estos dos aspectos des
censo e itinerario prefijado, dado que de un 
modo global, es lo que caracteriza a la mo
dalidad alpina de esquí, y esta modalidad 
es la ·que vá intimamente unida a la trans
formación de los dominios esquiables. 

AEPDEN.- Según esto ¿puede decirse 
que hay otras modalidades de esquí y me
nos degradantes? 

J .P.- Efectivamente, no solo las hay si
no que son el esquí por excelencia, ya que 
el esquí, modalidad alpina, o de descenso, 
es unicamente una variedad del verdadero 
esquí, la modalidad nórdica, en la cual no 
se necesita más que el equipo para su prác
tica. Otra modalidad, que no es más que 
una variante del esquí nórdico, es el esquí 
definido como mixto, de travesía o de 
montaña. Es sin duda el más completo y a 
mi juicio la verdadera modalidad nórdica, 
ya que aunque hoy se ha dado en llamar es
quí riórdico al practicado en circ~it.os de 
fondo, la realidad es que en su nacumento, 
en los países nórdicos, el esquí era usado 
como medio de autotransporte en la nieve, 
elemento que sin duda cumple más la trave
sía que el fondo, que hoy es predominante
mente de competición. 

AEPDEN.- De lo anterior puede dedu
cirse que la práctica del esquí y estación de 
invierno no son dos cosas indispensables. 
¿A qué se debe entonces la proliferación de 
estaciones? 

PROBLEMA TI CA DE 
LASESTACIONESDEESQUI 

J.P.- Sin duda a tres razones: 
La primera es la mayor comodidad de la 

práctica del descenso en zonas acondiciona
das. 

La segunda a la propaganda bien dirigida 
que ha hecho que este deporte fuera visto 
como algo elitista, con ello, el afan de 
imitación de la pequeña burguesía hacia las 
clases pudientes, . les ha hecho caer en el 
consumismo de Naturaleza más absurdo. Es 
evidente que esas clases pudientes, tienen 
sus intereses bien definidos en la fabrica
ción de remontes, casas de moda de esquí y 
apre-esquí, urbanizaciones de montaña, 
etc. Conviene destacar, sin embargo, que en 
los países alpinos, es grande el desplaza
miento de esquiadores, desde la modalidad 
alpina hacia la nórdica y a que el verdadero 
aficionado está viendo como lo que él bus
caba, ejercicio y expansión en una Natura
leza agreste, se le está escamoteando. 

La tercera va unida a ambas, el esquí al
pino va unido a unos itinerarios concretos 
y esto favorece la concentración de esquia
dores, con ello la demanda de dominio es
quiables o suelo se halla concentrada y fa
cilita la especulación y por otro lado, esa 
misma concentración es idónea para satis
facer el ego del esquiador que se autovalo
ra, al creerse practicante de un deporte que 
le situa entre unas élites, siendo ideal 
para tal autoestimación el ambiente prefa
bricado de la estación y sus servicios. Es 
evidente que este planteamiento es el ac
tual, lo cual no quiere decir que el esquia
dor no llegue a concienciarse de este mane
jo y huya de él, tal como se está compro
bando en algunos países. De cualquier mo
do eso es sólo un ligero planteamiento del 

problema que habría que tratar de una for
ma más detallada. 

AEPDEN .- Nuestra asociación ha man
tenido una postura claramente contraria a 
la proliferación de nuevas estaciones, algu
nos han calificado esta postura de derrotis
ta o demagógica ¿Por tu parte cómo ves el 
problema? 

J .P.- Y o he apoyado y apoyo totalmen
te esta postura de AEPDEN por varias ra
zones. 

La primera y fundamental es que no po
demos seguir transformando nuestros pasti
zales, bosques de montaña, áreas ·agrícolas, 
y zonas rurales en núcleos urbanizables que 
desplacen al habitante tradicional y modifi
quen básicamente el entorno tanto desde el 
punto de vista social y urbano como físico 
y biológico. 

La segunda es que, todos los planos ac
tuales de estaciones de esquí, como señala
ba José Manuel de Pablos Coello, reciente
mente en la Hoja del Lunes, a raiz del pro
blema de Valcotos, nacen de una contradic
ción legal entre dos competencias; la Ley 
del Suelo y la Ley de Centros Turísticos de 
Interés Nacional. De este modo algo que es 
una aberración para el Ministerio especiali
zado y legalmente competente (el antiguo 
de la Vivienda y actual de Obras Públicas y 
Urbanismo) puede realizarse por medio de 
lo que dicta otro ministerio, sin que entien
da de ello (el antiguo de Información y Tu
rismo y actual de Comercio y Turismo). 

La tercera está más clara. Para esquiar 
sólo se necesita equipo y nieve, y para reali
zar la modalidad alpina únicamente trans
formar un dominio esquiable ligeramente; 
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remontes y servicios mínimos lo demás : ca~ 
feterías, apartamentos, clubs, tiendas de 
moda, campos de golf, etc ... es gratuito y 
especulativo, además de poderse situar y 
deberse situar, en los cascos urbanos rurales 
ya existentes. 

Por otro lado nuestro país no · tiene ni 
puede tener unos dominios esquiables co
mo los de otro país alpino y si en esas zo
nas, en el momento actual, tienden a re
ducir o han prescindido por completo de 
las estaciones con urbanización a pie de pis
ta, no veo razón por la que nosotros siga
mos intentando urbanizar nuestras monta
ñas. 

AEPDEN.- ¿Cual crees que pudiera ser 
la solución para este problema? 

J.P.- Sin duda la fundamental es a base 
de potenciar las economías primarias de 
nuestras zonas rurales . De este modo esta
ciones invernales, Parques Nacionales, 
Naturales o Nacionales, montañismo, etc. 
vendrÍan a ser un complemento de esas 
economías y no una necesidad. Necesidad 
que a la hora de la verdad tampoco satisfa
cen, por otro lado, las estaciones de esquí, 
ya que hasta ahora el único verdaderamen
te beneficiado ha sido el promotor, si es 
que lo ha sido. 

De todos modos la solución es compleja 
y a nuestro juicio sólo puede establecerse 
mediante un amplio debate sobre el signifi
cado y procedencia de las estaciones inver
nales, teniendo en cuanta varios puntos: 

Primero su categoría y modo de planifi-
_____,carlas, es decir si procede una estación de 

categorÍa internacional, nacional, regional 
local o simples estaciones parcela. Eso de
bería hacerse por macizos. _ 

Segundo, si a la hora de proteger y po
tenciar estas estaciones de invierno se han 
tenido en cuanta las demás demandas a que 
están sujetas las áreas esquiables : agricultu
ra, ganadería, Parques, áreas paisajísticas, 
esquí de montaña, montañismo, escursio
nismo, etc. y si estas transformaciones son 
o no congruentes con el entorno ecológico 
de la zona. 

Tercero, establecer claramente cual es la 
realidad de las estaciones de invierno. Es in
dudable que su baja rentabilidad económi
ca (nos referimos a los remontes mecáni
cos), que es menor cuanto mayor es su ca
pacidad, las hace propicias a la urbaniza
ción. 

Cuarto, acabar de una vez para siempre 
con los créditos y facilidades que muchos 
Organismos Oficiales han otorgado a los 
promotores privados, tal como si el esquí 
fuese algo prioritario dentro de las necesi
dades socio-económicas, socio-culturales o 
d~portivas actuales. 

AEPDEN .-' ... y mientras tanto? 

J.P.- Mientras tanto creemos que hay 
que tomar la postura de AEPDEN y el res
to de las Asociadones semejantes: negarse 
sistemáticamente a toda ampliación o crea
ción de estaciones invernales y de un modo 
rotundo y para siemp¡-e a la urbanización a 
pie de pista. Por ello, para terminar creemos 
idóneo reproducir aquí un párrafo de Ma
rio Gaviria contenido en el n° 4/76 de la 
Revista Ciudad y Territorio... "a nuestro 
juicio no deberían hacerse en España nue
vas .estaciones de esquí nada más en aque
llos lu¡¡;ares que no sirvan para otra cosa". 
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PLAN DE ESPACIOS NATURALES 
El Consejo Superior de Colegios de 

Arquitectos presentó en el XIX Pleno 
de la CIMA la propuesta de elaborar 
un catálogo de espacios naturales 
protegibles, según la figura que como 
tal contempla la Ley del Suelo, trans
formando esos sitios como protegi
bles, en los que no se pueden realizar 
actuaciones urbanísticas. 

La medida, de llevarse a cabo, po
dría ser interesante, y estimamos que 
los ecologistas y naturalistas podnan 
jugar una buena baza, sobre todo al 
controlar de alguna manera la elabo
ración de ese catálogo, para que fue
ra de él no queden lugares de interés 
natural. 

Los otros temas de este XIX Pleno 
de la CIMA, resumidas muy sucinta
mente, de acuerdo con el comunica
do entregado a la prensa, son las si
guientes: 

BILBAO.-El Pleno acordó enviar 
al Consejo de ministros una propues
ta de declaración de Bilbao como 
"zona de atmósfera contaminada", 
con objeto de que el gobernador civil 
tenga en sus manos "los instrumen
tos legales suficientes para luchar de 
forma eficaz contra la contaminación 
de esta ciudad, que ha alcanzado ni
veles críticos de contaminación. Este 
permitirá adoptar medidas cautelares, 
correctoras y financieras para corre
gir la actual situación". 

HUELVA.- "Tomar las medidas 
necesarias para reducir los actuales 
índices de contaminación en Huelva, 
corregir sus errores de planeamiento 

y enfocar la ordenación futura de la 
zona, con una mejor preocupación 
ambiental. Para el cumplimiento de 
dichos objetivos se realizará una ac
tuación conjunta de los Ministerios 
de Industria y Obras Públicas y Urba
nismo con las corporaciones territo
riales afectadas". 
URBANIZACIONES.~'Encomen

dar al Comité de Turismo y Medio 
Ambiente el estudio de la incidencia 
ambiental de la urbanización de la al
bufera del Grau y el islote d 'en Co
lo m (Menorca), así como de la urba
nización en Sierra Nevada (Granada). 

LA TERMICA DE FOIX.- "En
cargar al Ministerio de Industria y 
Energía pa~a que realice_ el oportuno 
estudio de 1mpacto amb1ental, como 
consecuencia de la construcción de la 
térmica de Foix (Villanueva y Geltrú), 
en el que se prevean las medidas a 
adoptar para reducir al máximo los 
eventuales riesgos de contaminación". 

NURIA Y DRAGONERA.- "En
comendar al comité especializado de 
defensa de la naturaleza para que 
emita un informe sobre los proole
mas ambientales planteados por la 
construcción de la carretera Querals
Fontalba-Nuria, y la urbanización de 
la isla de Dragonera, Andraitx (Ma
llorca). 

Constituir en el seno de la CIMA 
un comité especializado para la coor-· 
dinación que, en el campo del medio 
ambiente, se vienen realizando en la 
actualidad o puedan realizarse en el 
futuro". 

DOÑA NA, 
PARALIZADAS LAS ACTUACIONES 

En el citado XIX Pleno de la CIMA se acordó frenar la degradación de 
Doñana, según el comunicado de prensa facilitada a su término. El párrafo 
dedicado a este tema dice textualmente: 

"Por lo que respecta al parque nacional de Doñana, la CIMA ha decidido acometer 
integralmente con la mayor urgencia la elaboración de un plan de carácter territo
rial de ámbito comarcal que defina las posibles actuaciones en el parque nacional 
de Doñana y su entorno condicionante. Como consecuencia de esta decisión, la 
CIMA considera imprescindible la inmediata paralización de todas las actuaciones, 
tanto a nivel público como privado, que actualmente están en marcha y que 
puedan afectar al parque". 
A nuestro entender, ésto significa que las desecaciones dei,JRYDA, al 

norte de Doñana-parque, han de quedar paralizadas de inmdiato, que la tala 
de 5.000 pinos en el pico sur de Doñana, en Las Marismillas, han de quedar 
igualmente paralizadas y lo mismo con las nuevas construcciones de la urba-
17ización de Matalascañas -igualmente aprobada no al amparo de la vigente 
Ley del Suelo, sino de la ley paralela de Fraga lribarne, la de Centro y Zo
nas de Interés Turístico-. Estas nuevas edificaciones van socavando el par
que de Doñana, por una franja costera de siete kilómetros y medio por uno 
de ancho, que avanza imparable hacia el suroeste. 

Según este acuerdo de la Cl MA, estas tres actuaciones deberían quedar 
paralizadas hasta la redacción del plan director territorial comarcal para Do
ñana, que es precisamente el plan que no se ha querido hacer para la Sierra 
de Gredas, de ahí los interrogantes que acompañan al título de esta nota. 

Anotemos por último, que nuestros compañeros andaluces han tomado 
buena nota de estas "recomendaciones tan llamativas" de la CIMA, para ver 
hasta donde llega la realidad y observar con atención la paralización de tales 
actuaciones. 



EL PLAN VALCOTOS 
condena a muerte 

A caballo ~ntre el nacimiento de los ríos Eresma y Lozoya el 
puerto de Cotos se ubica en uno de los más bellos parajes de la sie
rra de Guadarrama. Las cumbres de Peñalara y Cabeza de Hierro, el 
valle del Noruego y el cercano bosque de Valsain configuran geo
gráficamente el talón de Aquiles donde es está librando la batalla 
decisiva de la que dependerá que la sierra pierda definitivamente to
do su esplendor, que sus formas glaciares se mancillen con bloques 
de hormigón, sus torrentes se conviertan en cloacas, el rugir del 
viento en ensordecedor ruido de motores, y el grito de su fauna sal
vaje en vocerío de· mercado. Un gran parque de atracciones salteado 
de infinidad de urbanizaciones suburbio parece ser el destino de to
do el Sistema Central si se llevan a cabo los planes de " promoción" 
que, redactado por aquellos que frente a la naturaleza no ofrecen 
más alternativa que el lucro, urbanización , especulación y dilapida
ción de todos los recu rsos naturales; actualmente gravitan pendien
tes de una decisión administrativa. 

Antecedentes 

El Plan de Promoción Turística del núcleo central de la Sierra 
de Guadarrama, junto con la Ley de Zonas y Centros (Ley Fraga) 
son la estructura " legal" en raque en cada lugar el promoto.r de tur
no se apoya para sacar adelante sus redentores y sociales planes. 
Las generosas subvenciones económicas de la administración, es de
cir, de los fondos del erario público, le permiten hacer el mejor y 
más seguro negocio; la especulación urbana. 

Este plan de promoción turíst ica contempla un cambio de uso 
de casi toda la sierra. Serán construidas nuevas carreteras, nucleos 
urbanos, hoteles, estaciones de esquí, etc. Desde la Pedriza a lazo
na norte de Peñalara y desde el Puerto de la Morcuera hasta Nava
cerrada, t odo t endr ía una solución de continuidad. Se podrá reco
rrer la sierra en telecabina o carretera, y no. habrá lugar donde los 
medios mecánicos no lleguen. 

Ni que decir t iene que bajo este prisma "desarrollista" se preten
de redimir del. abandono en que se encuentran los nucleos rurales 
serranos dándoles una única alternativa; la tur ística. Se ofrece 
como panacea algo que en real idad no es sino un plan de inversión 
garantizada de d iversos grupos financieros. 

Valcotos 

En este contexto nac ió el Plan Valcotos con la misma fi losofía y 
vicios de or igen. 

Las 268,3 Ha. de la fi nca Valcotos son en la actualidad propie
dad privada de la Empresa Promociones de Montaña S.A. (PRODE
MONSA). Aproxi madamente el 35% de la finca cae dentro del Si
tio Natural de Interés Naciona l de Peñalara, siendo realmente para
dójico y enigmático que unos terrenos a los que se dotó de protec
ción oficial po r real orden en 1930 hayan pasado a ser de propie
dad particular. Valcotos se sitúa po r encima de los 1.800 m de alti
tud preveyendo el plan urbanístico la construcción de edificios de 
hasta 20 m de altura que en conjunto permiti rán el asentamiento 
de una población de 3.885 personas con puntos de hasta 5.000 en 
días festivos y de descanso. Si a estas cifras sumamos los visitantes 
que aun sin pernoctar llegarían atraídos por el núcleo social allí 
creado y los practicantes del esquí, nos encontraríamos con una 
población realmente asombrosa. El fin del plan está claro; al ampa
ro de una supuesta promoción deportiva construir unas edificacio
nes que rentabilicen sustanciosamente el conjunto. Las instalacio
nes deportivas de Valcotos son escandalosamente deficitarias por
que en realidad el esquí no tiene la proyección social que se dice y 
porque el lugar no reune unas mínimas condiciones para la práctica 

del Guadarrama 
deportiva. Ya sabían bien esto los promotores cuando especularon 
con las 700 Ha. de la zona noroeste de Peñalara que ni siquiera son 
de su propiedad. 

Los compradores y usuarios de la urbanización serían, por su
puesto las ' clases económicamente mejor dotadas y con mayor nivel 
de vida principalmente de ese gran monstruo urbano que es Madrid. 

Consecuencias 

De prosperar el plan, y si la administración le da luz verde des
pués del paro que se ha producido gracias a las miles voces que se 
han alzado en su contra, las consecuencias las podemos imaginar. 

La presión que sobre el medio producirá Valcotos, será decisiva 
en el deterioro y degradación que sufrirá aquel ecosistema de mon
taña. Desde el buitre negro al águila imperial, y desde la salamandra 
a otras especies endémicas españolas como la lagartija serrana desa
parecerán para siempre del lugar. 

La vocación del macizo de Peñalara como museo vivo de la natu
raleza y de esparcim iento natural será ahogada irremisiblemente. 

Bajo Valcotos sucumbirán los recursos cinegéticos y piscícolas 
de esta zona serrana. 

Valcotos representará un núcleo de competencia con los intere
ses del valle de Lozoya y un factor limitante de su desarrollo ; y será 
el centro de atención de inversiones futuras ofreciendo a cambio es
casos puestos de trabajo, siempre en el área de los servicios, depen
d ientes de la contingencia del turismo. Se potenciará una mayor de
pendencia de Madrid y de ninguna manera se parará la emigración 
sino que al igual que ha sucedido en otros lugares a los que se les ha 
ofrecido la misma alternativa, aumentará sensiblemente. 

Estas serán algunas de las bondades de Valcotos que tan sólo es 
un grano de arena del alud que se prepara y que firmará irremed ia
blemente la condena a muerte del Guadarrama. 

Alternativa 

Oue el valle de Lozoya tiene una gran riqueza natural autóctona 
como para no tener que pedender de la beneficencia de los promo
tores de montaña es algo que no escapa a nadie. 

Los millones que arbitrariamente concede la administración para 
actuaciones especulativas y degradantes mejor destino tendr ían de
d icados a fomentar el aprovechamiento racional de los recu rsos na
turales. Potenciación de la ganader ía serrana, de los recursos fores
tales, de la agricultura y horticultura local, de los recursos c i negét~
cos y pisc ícolas, es lo que está pidiendo a gritos el Valle de Lozoya 
que desea una promoción armónica con la naturaleza, con los bos
ques y las cumbres, con la fauna, con el aire limpio y las aguas se
rranas que de siempre conocieron y siempre respetaron. 

Urge dotar a Rascafría, Oteruelo, Pinilla, Alameda y Lozoyuela 
de pavimentación, suministro eléctrico eficiente, abastecimiento de 
agua eficaz que acabe con la paradoja de tener que soportar restric
ciones de agua en medio de una gran riqueza hidraulica, de servicios 
sanitarios, de escolaridad e instalaciones de transformación de los 
productos naturales que ofrecen puestos de trabajo permanentes, 
que elevan la calidad de la vida en los puebl.os de la sierra para que 
sus pobladores no tengan que salir a buscar el trabajo fuera, y sobre 
todo es necesaria una planificación que evite que en pocos años el 
Valle de Lozoya sea un barrio de Madrid con una densidad de po
blación que se perfila monstruosa. ~ 
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La protecc1on del entorno natural no puede demorarse más. 
Científicos, deportistas amantes de la natu.raleza y serranos, esta
mos pidiendo un parque natural y un estatus legal que defienda 
aquellos parajes y, que al contrario de lo que algunos piensan, po
tencie los pueblos de la montaña tal y como ha sucedido en los nú
cleos rurales cercanos a los grandes parques nacionales del norte de 
los Pirineos. 

Los recursos turísticos tienen cabida aquí, y precisamente con
servando lo bello es como se creará un foco de atracción en vez de 
rechazo como se pretende hacer. 
Aspectos legales 

Nuestra lucha en la defensa del Puerto de Cotos no debe plan
tearse en términos legales que son mutantes y.del color del régimen 
político del momento, sin embargo no nos dan más opción al utili
zar la "legalidad de Valcotos" como arma de defensa. 

Al contrario de lo que opina Prodemonsa, Valcotos no es legal. 
No es legal porque en su ceguera la administración, que aprobó en 
consejo de ministros el Centro de 1 nterés Turístico, obró contra la 
Leyde Zonas y Centros que en su artículo cuatro establece esta 
competencia sólo en el fenecido Ministerio de Información y Turis
mo. Se ha pasado por alto la Real Orden de 1930 que protegía al 
macizo de Peñalara. Se ha transgredido la ley de montes que en su 
artículo 199 establece que para este tipo de actuaciones dentro de 
los sítios de interés natural es preceptiva la "previa y expresa auto
rización del ICONA", esta autorización jamás existió, y por el con
trario el único documento del ICONA al respecto en Marzo de 
1973 "hace patente su oposición a la declaración de Centro de In
terés Turístico Nacional" solicitado por Promociones de Montaña 
S.A.". Curiosamente esta oposición "no consta" en el Ministerio de 

1 nformación. Se ha obrado contra el artículo 201 del reglamento 
de la legislación sobre Sítios Naturales. 

La supuesta autorización del ayuntamiento de Rascafría no es 
tal, pues fue, condicionada a la aprobación del Plan Comarcal de 
Ordenación del Valle alto de Lozoya y este nunca ha sido aproba
do. Por el contrario en la actualidad todas las corporaciones muni
cipales del Lozoya se oponen a Valcotos, y así lo han hecho llegar a 
la luz pública y a los órganos de la administración. 

COPLACO denegó el referido plan Galeotos por no ajustarse a 
lo prescrito en los artículos 1 O y 79 de la vigente ley del suelo. Se
gún el acta que posee el Ministerio de Información sólo se hace 
referencia al artículo 79, (otra curiosidad). 

Por muy color de rosa que nos lo quiéran pintar los funcionarios 
del Ministerio de Información, Valcotos no es legal. 

La actual administración sólo tiene dos caminos, o defiende los 
intereses privados de Valcotos como fue usual hasta ahora, o en 
atención a una mínima ética democrática se anteponen los dere
chos de la comunidad que por mil caminos y entidades, incluso en 
Segovia, ha manifestado su repulsa y desaprobación. 

En tanto la Administración no se pronuncie definitivamente 
contra los planes de destrucción que amenazan al Guadarrama, es 
necesario que a las voces de los ecologistas, montañeros y poblacio
nes serranas se unan todas las de aquellos que, sensibilizados frente 
a la problemática medioambiental, haga inclinarse la balanza en fa
vor de las cumbres, de la flora, de la fauna y del propio hombre, pa
ra que mañana, llenos de vergüenza, no tengamos que mostrar a las 
generaciones futuras -en una simple fotografía- el esplendor de 
nuestras montañas que, neciamente, no supimos conservar. 

ASPECTOS JURIDICOS 
DEL PLAN V ALCOTOS 

"En relación con el informe solicitado 
por la Comisión de Planearniento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid 
sobre el plan parcial de ordenación de la ur
banización V aleo tos, en Rascafría (Ma
drid), cuya declaración de centro de interés 
turístico nacional interesa Promociones de 
Montaña S.A., cúmpleme poner en conoci
miento de V.I.lo siguiente: 

La finca V aleo tos situada en el núcleo 
central de la Sierra de Guadarrama, en el 
puerto de Cotos, vertiente sur del macizo 
de Peñ:i.lara, con una extensión sup.erficial 
declarada de 268 hectáreas, forma parte de 
un bello paisaje natural, deteriorado en par
te de su estado primitivo. La construcción 
dentro de ella de una urbanización con 
alturas hasta de 20 metros sobre una super
ficie de 13 hectareas y a unos 1.800 metros 
de altitud, rompería el equilibrio del medio 
natural, cuya conservación es misión espe
cífica de este Instituto, máxime teniendo 
en cuenta que su construcció~ supondría el 
asentamiento de 3.885 personas. 

Abundando en lo anterior, he de hacer 
constar que aproximadamente el 70 por 
ciento de la finca V aleo tos se encuentra 
dentro del Sítio Natural de Interés Nacio-
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Señalados muy de pasada en las páginas 
anteriores algunos aspectos del crítico mo
mento de la campaña por la no urbaniza
ción del Puerto de Cotos-Peñalara -lo que 
en términos turísticos y ageográficos se lla
ma Valcotos-, pasamos a ofrecer algunos 
documentos legales que ilustraron la reali
dad jurídica del Plan Valcotos. 

POSTIJRA DE COPLACO 

La Comisión de Planearniento y Coordi
nación del Area Metropolitana de Madrid, 
COPLACO, en su sesión celebrada el31 de 
enero de 1973 "acuerda, por unanimidad, 
denegar en virtud de lo establecido en los 
artículos 10 · y 79 de la Ley del Suelo el 
Plan Parcial Valcotos, en el término de Ras
cafda, dado que en la actualidad dicho tér
mino carece de plan general de ordenación 
arrobado y encontrándose en tramitación 
e plan comarcal del Valle Alto del Lozoya, 
procede esperar a lo que en su día decida 
ésta, respecto a los terrenos del plan parcial 
citado" (sic). 

POSTURA DE ICONA 

El 21 de marzo de 1973, !CONA envía 
al subsecretario de Agricultura el siguiente 
escrito: 

nal de Peñalara y por tanto sometida a la 
tutela del Estado, a través del !CONA. 

Por todo ello,-esta Dirección por medio 
del presente h~ce patente su oposición a la 
declaración de centro de interés turístico 
nacional, solicitada por Promociones de 
Montaña S.A." (sic). 

POSTURA DEL AYUNTAMIENTO 

La finca en cuestión se encuentra dentro 
del término municipal de Rascafría. Pues 
bien, el 17 de m a yo de 19 77," esta corpo
ración municipal, en su sesión ordinaria, 
adoptó, entre otros, los siguientes acuer
dos: 

3. - Oponerse al plan parcial de ordena
ción urbana del centro de interés turístico 
nacional V aleo tos, en atención a los si
guientes problemas cualitativos que com
portaría Valcotos: 

a) Contaminación del río Lozoya y des
trucción de los cotos trucheros aguas abajo . 

b) Incremento del proceso de eutrofiza
ción del embalse de Pinilla del Valle. 

e) Contaminación por vertido de resi
duos sólidos. 



ASPECfOS JURIDICOS DEL 
PLAN V ALCOTOS 
con t. 

d) Posible afectación al paisaje natural. 

e) Degradación del suelo. 

f) Alteración irreversible de los ecosiste
mas de montaña. 

g) Diversos riesgos en cuanto a la con
servación de los valores naturales del valle 
del Lozoya. 

h) No ajustarse a las condiciones míni
mas establecidas en el Plan Especial del Me
dio Físico de la provincia de Madrid. 

i) Haberse recogido el plan Valcotos sin 
aprobación del mismo por el Ayuntamien
to. 

j) Habida cuenta de que la Comisión de 
Planeamiento y Coordinación del Area Me
tropolitana en su sesión de 31 de enero de 
1973 denegó el referido plan Valcotos. 

4.- Que copia certificada de este acuer
do de oposición se remita con atento oficio 
al Ilmo. Sr. delegado del Gobierno en eL 
Area Metropolitana de Madrid, a conoci
miento y efectos" (sic). 

LO QUE DICE EL PLAN ESPECIAL DE 
PROTECCION DEL MEDIO FISICO DE 
MADRID -

2. Normas específicas. 2.2. Esparcimien
to Gon limitaciones de primer grado. 2.2.1. 
Definición. Corresponden a ecosistemas Ín
tegros o poco degradables, praderas de sie
ga y pastos frescos, áreas con vertido direc
to a masas de agua y cuancas receptoras de 
aguas de alta calidad (río Lozoya) y áreas 
de cierto valor ambiental, cuando se den en 
proximidad a núcleos urbanos de impor
tancia. 

En este nivel de protección se distinguen 
dos situaciones: 

a) Esparcimiento de montaña, graflados 
en_ el mapa de areas de diagnóstico median
te línea discontinua que define agrupacio
nes de áreas ambientales que,¡or sus espe
ciales condiciones de fragilida , exigen una 
protección singular. El nivel de protección 
de este apartado incluye también a las zo
nas de vertidos a masas de agua. 

b) Esparcimiento en general, carente de 
las características de especial fragilidad a 
que se refiere el apartado anterior. 

2.2.2. Usos permitidos. A) Esparcimien
to de montaña. a) Hotelero ( ... ); b) Depor
tes de montaña o nieve con las instalacio
nes específicas para la práctica o enseñanza 
de los mismos; e) uso religioso ( ... ); hospi
tales ( ... );comercial para la venta y alquiler 
de artículos deportivos; d) Administrativo 
para las dependencias necesarias para el 
conjunto.( ... ) 

NOTA.- Obsérvese que está permitido 
el uso hotelero, pero no la vivienda, piso o 
apartamento, que es lo que pretende V aleo
tos. 

2.2.3. Condiciones de volumen. El volu
men admisible será de 1 m3 por cada S m 2. 

2.2.4, Condiciones de ordenación. A) 
Esparcimiento -de montaña: a) Unidad mí
nima: La unidad mínima de planeamiento 
será de quinienas hectáreas (NOTA.- Ob
sérvese que !CONA habla en su nota que la 
superficie declarada por Valcotos es de 268 
hectáreas, mientras el plan del medio físi
co señala las SOO como unidad mínima de 
actuación. OTRA NOTA.- El Plan del Me
dio Físico fue aprobada antes que el plan 
Valcotos). 

COPLACO ES COMPETENTE 

Ante ciertas manifestaciones oficiales re
lativas a la no competencia de COPLACO 
en este caso, recordamos a los lectores el 
Art~ 2° del decreto de Turismo sobre el 
"desarrollo del núcleo central de la sierra 
Guadarrama: "Art. 2o Los diversos depar
tamentos ministeriales afectados adecuarán 
su actuación en el área geográfica a que se 
refiere el estudio, a las líneas básicas del 
mismo. De la misma forma, las actuaciones 
que se proponen en el estudio a que se re
fiere el artículo anterior (aquí) se entende
rán sin perjuicio de las compentencias de la 
Comisión de Planearniento y Coordinación 
del Area Metropolitana de Madrid, en cuan
to a la Comisión Provincial de Urbanismo y 
en orden a la ordenación general de la pro
vincia de Madrid". 

Para indignación del lector, reproduci
mos igualmente el páirafo D del artículo 
S0 del mismo decreto, relativo a privatiza
ción del suelo público, que dice: "Estable
cer en función del desarrollo de las obras 
programadas el ritmo conveniente con que 
debe llevarse a cabo la modificación del es
tatus jurídico, en la forma y por los cauces 
legales correspondientes, de aquellos terre
nos que por su situación geográfica y posi
bilidades turísticas hayan de pasar al tráfi
co jurídico privado." 

INCONGRUENCIA O COSA EXTRAÑA 

En uno de los resultados del recurso de 
la empresa promotora al acuerdo de CO
PLACO, se podía leer: " ... recurso de alza
da contra el mencionado acuerdo en el que 
fundamentalmente alega que la Comisión 
del Area Metropolitana se ha excedido en 
sus atribuciones, ya que cuando se trata de 
zonas y centros de interés turístico nacio
nal es el consejo de ministros el competen
te para dictar la resolución que correspon
da ... " COPLACO, contra todo pronÓstico, 

_"aceptó el recurso", en vez de denegarlo, 
en virtud del artículo S0 de la ley de zonas 
y centros, que dice: Es de la competencia 
del Ministerio de Información y Turismo la 
aprobación de los planes de promoción tu
rística de centros, y de la del consejo de 
ministros la de los planes de promocion tu
rística de las zonas ( ... ) ". 

LEY DE MONTES 

El artículo 199 de esta ley establece: 

"Los aprovechamientos forestales, piscí
colas o cinegéticos que, debidamente auto
rizados, se realicen en los parques, sÍtios o 
monumentos, serán objeto de reglamenta
ción especial. La fijación de esta reglamen
tación corresponderá al Instituto Nacional 
para la Conservación de la Naturaleza. 
Cualquier otro tipo de aprovechamiento, 
uso o disfrute, con excepción de los 
aprovechamientos agrícolas o ganaderos, 
que se -vinieran realizando -de forma tradi
cional, requerirá además de los requisitos 
qu_e en cada caso procede, de acuerdo con 
la legislación específica que corresponda, la 
previa y expresa autorización del Instituto 
Nacional para la Conservación de la Natura
leza." 

Nótese que el plan Valcotos establece 
un aprovechamiento dentro de un Sítio Na
tural de Interés Nacional y, por tanto, ne
cesita para su aprobación -según la citada 
ley-". La previa y expresa autorización del 
ICONA. Como es~a autorización jamás se 
ha dado, la aproba,ción del Plan Valcotos es 
ilegal. 

LEY DE ZONAS Y CENTROS 

Esta ley específica para el caso que nos 
ocupa, una pei:misividad en cuanto a volu
men de edificación de 0,28 metros cúbicos 
por metro cuadrado, mientras que el artí
culo 69 de la ley del suelo, establece un lí
mite máximo de 0,2 metros cúbicos por 
metro cuadrado. Claramente se ve que la 
Ley de Zonas y Centros legaliza aquello 
que es ilegal segun la Ley del Suelo. 
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PORQUE EL MOVIMIENTO 

San Vicente de la Barquera, Valdecaba
lleros, Lemóniz, Aseó, Soria, Vandellós, 
Ametlla de Mar, el Bajo Aragón, etc, pue
blos y regiones de la península Ibérica que 
están diciendo "NO a las centrales nuclea
res" (C.N.), no a un plan energético depen
diente ténica y económicamente de los EE. 
UU., y nó a un plan que hipoteca el futuro 
de nuestros hijos, para lucrar el presente de 
ciertas multinacionales (General Eleétrica 
Westbinhouse) y monopolios de la electri
cidad (FECSA, Hidroeléctrica Española, 
Fenosa, etc.) . 

lEs ignorancia?, lmiedo en el descono
cimiento? No, no es eso; Veamos a grandes 
rasgos en qué consiste este problema y cual 
es el punto de vista ecologista ante tal pro
blema. Hagamos una breve introducción 
histórico-filosófica: 

- La naturaleza es para nosotros "Un 
Todo Dinámico"; sin principio ni fin, es 
un ciclo perfecto, es un equilibrio de fuer
zas y sistemas en evolución constante. La 
Energía y las formas que ésta adopta den
tro del sistema Biosfera, forman parte de 
este ciclo natural. El hombre hasta ahora 
ha sabido respetar este ciclo, o por lo me
nos la perturbación que sobre él ha ejercido 
ha sido mínima comparando con la capaci
dad de ~ ·aguante" que tiene nuestra pode
rosa MADRE NATURALEZA. 

- Cuando la historia de la Humanidad 
dejó de enmarcarse en el ámbito de. las 
ciencias naturales, el hombre, o mejor di
cho, los sistemas ·sociales que el hombre ge
neraba, tomaron a la Naturaleza corno 
aquello a conquistar, a dominar, a contro
lar. Estamos hablando de hace cientos de 
años y no todos los pueblos primitivos, ni 
las civilizaciones que de ellos surgieron, to
maron a la Naturaleza -como el enemigo a 
conquistar, a "destruir"; otros la respeta
ron, y de ella~ de lo que ésta daba, vivían y 
crecían y se extendían. El problema surge 
cuando los hombres, ciertas civilizaciones 
inventan eso de la "División del Trabajo" 
y de las "Clases Sociales". Los sistemas ba
sados en ello, hacen del Medio Ambiente 
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Natural algo -a rapmar, a degradar. Llega
mos ai siglo XIX y el sistema socio-econó
mico que surge sobre la primitiva sociedad 
gremial y feudal ya no sólo roba a la Natu
raleza, sino que la destruye. El siglo XX es 
el sumun del delirio destructivo del siste
ma, y la Naturaleza se resiente, sus ciclos 
Energéticos-Vitales, empiezan a romperse; 
y aquí llegamos al primer problema que 
nos trae el presente artículo : La Energía 
procedente de la fisión nuclear, supone la 
ruptura clefinitiva de un ciclo natural, por
que mientras no se demuestre lo contrario, 
hoy por hoy se trabaja sobre recursos natu
rales extinguibles (uranio, petróleo), tan 
extinguible como el pájaro Dodo de las Is
las Mauricio. 

Pero veamos qué problemas conlleva la 
utilización de la Energía Nuclear: 

El mecanismo de producción eléctrica 
de una Central Nuclear· es el siguiente: La 
fisión nuclear/ que se produce en el interior 
de un reactor genera una enorme cantidad 
de calor, producto de ciento de miles de 
años de evolución natural de los elementos 
químicos que forman nuestro planeta. Este 
calor se transmite a un fluido, en nuestras 
CN, es agua que da lugar a la Energía Mecá
nica que moverá las turbinas-dinamos pro
ductoras de electricidad. Aqu í tenemos el 
segundo problema ; si el aprovechamiento 
de la energía liberada fuese totalmente uti
lizado por las turbinas, y la energía que és
tas producen (Mecánica) fuese integramen
te transformada en Eléctrica, el hombre lo 
único que habría hecho sería haber acelera
do un ciclo natural determinado cont rolan
do regularmente este potencial energético, 
evitando al máximo su incidencia sobre el 
medio ambiente natural , realmente el úni
co problema con el que se encontraría sería 
el primero mencionado. Ahora bien, la -rea
lidad es muy distinta, las CN no son máqui 
nas perfectas, ideales (no existe el móvil 
perpetuo) existe disipación de energía, en 
forma de calor y en grandes cantidades, lo 
cual en nuestras CN se lleva a cabo a través 
del agua previamente absorvida del río, la
go o mar. El resultado ya lo conocemos to
dos, al aumen'tar la temperatura de éstos 
se produce la eutrofización de las aguas y 
la desaparición de las formas de vida ori 
ginarias de ellas, para aparecer otras que in
dudablemente son la representación de un 
escalón mayor de degradación Medio Am
biental, como puede ser la existencia de las 
ratas en los núcleos urbanos, de las urracas 
en nuestros campos. Esto po~ supuesto son 
efectos a corto plazo, pensemos en los -efec
tos que a largo plazo pueden producir mu
chas más CN de las que ahora hay y mucho 

más potentes que las actuales. Sigamos con 
los problemas que nos traen las Centrales 
Nucleares. 

Sin caer en el catastrofismo, diremos 
que el peligro de accidente quizás sea me
nor que en el de otros sistemas energéticos 
(Saltos, térmicas, etc) indudablemente las 
exigencias de seguridad por parte del pUEi
blo que convive con las CN ha obligado a 
los constructores a extremar al máximo las 
medidas de seguridad. Ahora bien, estas 
medidas posiblemente no fuesen mayores 
que un "Seveso", en cambio el accidente 
ha existido y en este caso ha sido dioxina. 

dlué ocurrirá en un accidente similar en 
la central nuclear de Zorita,Vandellós o Al
maraz?. Las CN que aquí se van a instalar 
son las de la primera generación más o me
nos reformada que en los EE.UU han sido 
rechazadas, este país nos vende la contami
nación que no quiere para sí y encima 
aumenta sus costos de venta al añadir estos 
sistemas de.seguridad: 

"Nos venden contaminación y encima 
la rentabilizan" 

Pero esta cuestión entra dentro de un 
tema largo de tratar. Oue sería el financiero 
y la dependencia económica, lo veremos a 
continuación. Mientras tanto la última pre
gunta : lOué ocurrirá en un corrimiento de 
tierras donde está situada la central nuclear 
de Almaraz o de cualquier otra? 

El problema económico que supone las 
CN para un pJJeblo como el nuestro, entra 
dentro del marco del problema que se lla
ma Imperial ismo. Nuestro pa ís no posee 
tecnología ni medios financieros para desa
rrollarlos, el enriquecimiento del mineral 
de uran io extraído de Salamanca supone 
fuertes inversiones de capital por otra parte 
no poseemos otros recursos fósiles e·n reser
va {petróleo, gas, carbón). Aquí el estado 
que se mueve en función de los intereses de 
los monopolios eléctricos, ha decidido hi
pot ecamos para que las eléctricas aumen
ten sus pingües beneficios. 

El mecanismo es muy fácil: Como las 
amortizaciones que supone la inversión de 
capital en una CN se hacen a muy largo pla
zo, el Estado responde con dinero para la 
comercialización del uranio enriquecido, 
esto lo lleva a cabo a través de EN USA, em
pnisa del grupo INI, es decir, con el dinero 
de los impuestos que pagamos se compra el 
uranio enriquecido, por otra parte la infra
estructura de las CN se lleva a cabo median
te inversiones de capital del Estado, de cré
ditos norteamericanos, de los que sigue pa
gando o garantiza pagos. Por último cuan-



do las centrales están en marcha volvemos a 
pagar, esta vez las tarifas eléctricas, las cua
les por la inflación son cada vez más altas. 

iApaga y vámonos! 

Nuestra hipoteca económica es evidente 
y la respuesta social está cada vez más cla
ra; no existen en nuestro país problemas de 
energía eléctrica, todos lo sablen. Existe 
eso sí, "despilfarro" que es el que la socie
dad de consumo no sólo permite sino que 
fomenta, para que la maquinaria "consu
mista" pueda seguir moviéndose. 

La introducción -de fuentes de energí 
procedentes de la fisión nuclear, es decir 1 
llamada "utilización pacífica" del átomc 
con la posesión de tecnología suficient 
(que en la práctica se resuelve con fuerte 
inversiones de capital) y con la posesión d 
residuos radiactivos, es el primer paso para 
la creación de una potente industria de gue
rra basada en la construcción de bombas 
atómicas. 

Nuestro país parece ser que quiere 
pertenecer al honorable club de los quepo
see esta terrorífica arma. La Junta de Ener
gía Nuclear es el Organismo del estado con
trolado por los militares, que aparte de ha
ber favorecido y favorecer constantemente 
el asentamiento de industrias privadas de 
energía nuclear, está impulsando en Soria 
la construcción de un acelerador de partí
culas, el cual junto con los depósitos de es
coria radiactiva que estratégicamente quie
ren instalar en las proximidades de la pro
vincia (el caso del depósito de Zorita) es la 
confirmación de que a nuestro país quieren 
convertirlo en una potencia militar de tipo 
atómico y embarcarlo así en esa estrategia 
del equilibrio mundial basado en el holo
causto nuclear. 

No podemos permitir esta locura, pro
ducto de la enajenación mental de determi
nadas personas que creen en la guerra como 
remedio equilibrador de los desmanes de la 
tierra. 

Mientras tanto nuestro suelo recibe cada 
día, cada año, cientos de KW de energía 
Solar limpia, inagotable y no contaminada. 

Nos preguntamos, si la tecnología Solar 
no es más cara que la nuclear y además está 
basada en recoger aquello que la naturaleza 
nos da gratuito, lporqué no invierte el 
Estado esos millones del plan Energético en 
la construcción de plantas Solares? Y esto 
como solución parcial mientras cambiamos 
todo el tinglado social en que vivimos. 

La reducción de los recursos naturales, así como el empeoramiento de la calidad de vida, cons
tituyen las consecuencias más inminentes de la degradación que astil sufriendo el medio ambiente. Este 
hecho hace cada vez mlls necesaria la adopción de medidas eficaces para asegurar la conservaciór do las 
áreas naturales más valiosas para la sociedad, pues el desarrollo desordenado que impera act uaomente 
en España, supone la destrucción de biotopos naturales altamente productivos, con grave riesgo de ex
tinción para numerosas especies potencialmente útil815. 

Este peligro amenaza ahora a una de las bioce
nosis menos alteradas de la cuenca mediterránea, 
situada en las sierras que bordean el río Tajo, en 
la provincia de Cáceres. Aquí se reproducen al 
menos 218 especies de vertebrados (mientras que 
en Doñana sólamente lo hacen '183). algunas de 
ellas consideradas entre las más raras y amenaza
das del mundo. 

En esta zona, de apenas 20.000 Ha., encuen
tran refugio el 74~o de las especies protegidas en 
España, siendo ext raordinariamente elevada la 
densidad de individuos . Por citar algún ejemplo, 
encontramos aquí las mayores colonias de Buitre 
negro; también el Aguila imperial ha escogido es
te lugar para asentar un elevado número de nidos. 

La vegetación y fauna se han conservado en su 
estado original debido a la difícil accesibilidad de 
la zona, que queda delimitada por dos cadenas 
montañosas paralelas y dos gargantas rocosas a las 
que atraviesa el río Tajo, a la entrada y salida del 
valle. 

Una vegetación característica del matorral 
mediterráneo, as í como bosques de centenarios 
alcornoques, quejigos, acebuches y encinas, cu
bren las laderas de esta zona, algunas de cuyas 
umbrías constituyen los enclaves botánicos más 
ricos de Extremadura, con especies prácticamen
te desaparecidas en otros 1 ugares . 

La profusión de biotopos como bosque, mato
rral, río, roquedo y encinar adhesado, alternan 
entre sí en un área poco influenciada por el hom
bre, lo que explica 1¡¡ gran riqueza de vertebrados, 
muchos de ellos extinguidos en el resto de Euro
pa occidental. 

Los ecosistemas de esta región se encuentran 
en su mayoría muy degradados, por lo que la 
conservación de las sierras del Tajo constituye 
una de las últimas oportunidades de mantener en 
Eurasia una biocenosis original, característica de 
las montañas mediterráneas. 

Es por ésto por lo que numerosas entidades y 
reuniones del más alto nivel han recomendado 
salvaguardar estas reliquias del patrimonio de la 
Humanidad. (WWF, UICN, CSIC, UNESCO,etc.). 

SE HA EMPEZADO A DESTRUIR 

La mayor parte de la zona ha pertenecido des
de antiguo a unos pocos propietarios, que indirec
tamente protegían a diversas especies al reservarlas 
para la caza mayor. Sin embargo, la baja rentabili
dad de las zonas naturales hace que los particula
res dediquen ahora sus terrenos al cultivo de pi
nos y principalmente eucaliptus, para lo que son 
aterrazadas las laderas mediante m!!Quinaria pesa
da, destruyendo árboles y todo vestigio de vegeta
ción arbustiva. 

Ante esta alteración del medio, que incluso 
supone una modificación de la estructura del sue
lo, la fauna desaparece casi ¡:,or completo. 

Ya se han aterrazado 3.000 Ha. del máximo 
interés, por lo que han quedado destruidos al me
nos siete nidos de buitre negro, dos de águila im
perial , uno de cigüeña negra y el biotopo de unas 
ocho parejas de lince. 

Asimismo, como consecuencia de la corta a 
matarrasa de eucaliptus, el área quedará desertiza
da y el desarrollo agrícola y ganadero sufrirá una 
serie de perjuicios que tendrán como repercusión 
incalculables daños económicos. 

MEDIDAS' URGENTES 

En 1975, el Fondo Mundial para la Naturale
za (WWF) solicitó del Gobierno Español la pro
tección integral de la zona, a la que se adhirió el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(C.S .I.C.). 

Muchos científicos españoles se unieron a esta 
idea de crear una Estación Biológica, pues consi
deran urgente la necesidad de evitar la destruc
ción de especies y comunidades autóctonas que 
constituyen depósitos genéticos de reserva, impi
diendo así la desaparición de macrosistemas. 

El ICONA, a petición de la Comisión lntermi
nisterial del Medio Ambiente (CIMA), informó 
favorablemente en 1976 y propuso la declaración 
de varios Parajes Naturales de Interés NaCional, 
englobados en im Parque Natural. 

Es posible que hasta finales de 1978 no se ha
ga efectiva esta declaración, por lo que urge impe
dir que la destrucción de la zona continúe . Para 
ello, el WWF y la Asociación para el Estudio v 
Protección de la Naturaleza (AEPDEN), han 
arrendado dos de las fincas más interesantes, que 
comprenden unas 4 .500 Ha. Se pretende así evi
tar la alteración que los propietarios pudieran 
causar, pues incluye varios de los enclaves botáni
cos y faunísticos más valiosos de estas sierras, así 
como lugares de gran importancia histórica. 

El interés de esta zona radica también en ~<u 
proximidad a la Universidad de Extremadura, Ma
drid, Salamanca y Sevilla (a sólo tres horas de dis
tancia estas últimas). por lo que podría consti
tuir un cómodo campo de estud_ios científicos. A 
esto hay que añadir el hecho de que el ecosistema 
no sería perjudicado por visitas populares, pues la 
fauna y vegetación puede observarse desde las 
cumbres sin que quede afectada su conservación. 

Por otra parte, la comarca se beneficiaría no
tablemente en sus aspectos cultural, agrícola y ga
nadero. 

Queda así resumida la acuciante necesidad de 
conserllar esta zona, por lo que el Fondo Mundial 
para la Naturaleza y AEPDEN solicitan la ayuda 
de todos, ya que el arrendamiento citado supone 
tres mi llenes de pesetas anuales, y considerarán 
cualquier colaboración de una gran eficacia en la 
lucha para la conservación de NUESTRA NATU
RALEZA. 



en 
ACTIVIDADES REALIZADAS 

Y PROYECTOS 
Septiembre 1976 

Sobre el bosque de Valsain pesaba un peligro: la cons
trucción de un embalse que implicaba la destrucción de 
una importante extensión de este incomparable bosque 
de pino silvestre. Un grupo de personas, preocupado por 
el problema empezó a hacer diversas gestiones y presiones 
para tratar de evitar la inminente destrucción de este lu
gar. A partir de esta campaña y de la gente que la inició, 
surgió AEPDEN. 

Desde entonces, e incluso antes de su legalización (9 de 
mayo de 1977) AEPDEN ha actuado en defen~ de los 
paisajes, especies y situaciones en las que el medio am
biente sufna un nuevo atentado. Las actividades de AEP
DEN en estos aspectos han sido variadas y efectivas en la 
mayoría de los casos. 

Entre las actividades de estudio y protección que AEP
DEN ha llevado a cabo desde sus comienzos (allá por el 
mes de septiembre de 1976) destacan las siguientes: 

Tertulias de Ecología 
Se desarrollaron siempre en locales del CSIC (Consejo 

Su~erior Investigaciones Científicas). La idea de estas ter
tullas era exponer un problema medio ambiental._ En esta 
exposición participaban defensores y detractores y al fi_, 
nai de escuchar ambas partes, se aoría un coloquio con 
los asistentes. El éxito ce las tertulias fue notable, se reali
zaron cbn la mayor periodicidad posible (generalmente. 
los jueyes a las 7,30) Ios temas tratados fueron, en orden 
cronológico: 

la Tertulia: Gredas 
jueves 2 de diciembre de 1976 

2a Tertulia: (Jueves 9 de diciembre de 1976) 
"La conservación del bosque y Valle de Valsain". 

3a Tertulia: (Jueves 16 de diciembre de 1976) 
"Parques Nacionales volcánicos y medio ambiente". 
"Conservación de la zona de Torrejón (Cáceres)". 

4aTertulia: (Jueves 13 de enero de 1977) 
"Remodelación del Parque Nacional de Aigues Tortes". 

Sa Tertulia: (Jueves 27 de enero· de 1977) 
"La Sierra de Guadarrama" 

6a Tertulia: (Jueves 10 de febrero de 1977) 
"La avutarda y el urogallo" 

7a Tertulia: (Jueves 24 de febrero de 1977) 
"Parque de Ordesa, Pico de la Maladeta y Cañón de Añis
clo". 

ga Tertulia: (Jueves 10 de marzo de 1977-) 
"El delta del Ebro" . 

9a Tertulia: (Jueves 31 de mayo de 1977) 
" Sierras de Cazarla y Segura". 
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lOa Tertulia: (Jueves 14 de abril de 1977) 
"La Casa de Campo". 

11 a Tertulia: (Viernes 24 de abril de 1977) 
"Doñana" 

12a Tertulia: (miércoles 18 de mayo de 1977) 
"La Sierra de Ancares" (Lugo) .-

13a Tertulia: (Jueves 26 de mayo de 1977). 
"Incendios Forestales". 

14a Tertulia: (Viernes 3 de junio de 1977). 
"Coloquio abierto entre ecologistas y componentes del 
Partido Ecológico" . 

Además de las tertulias se organizó la Semana de Do
ñana, a finales del mes de abril, en la cual participaron to
das las personas implicadas en el tema, en los problemas 
que se ciernen sobre este importante enclave español. 

Cursillo de ornitología también en locales del CSIC. su 
duración fue de varios días, repartidos en varias semanas. 
En ellas se habló de anatomía, costumbres, biología, etc. 
de las aves. 

Una importante actividad de AEPDEN fue la organiza
Ción y puesta en marcha de la reunión de Grupos Ecolo
gistas, realizada en la Granja en el mes de junio de 1977, a 
partir de la cual se decidió la formación del Movimiento 
Ecologista a nivel estatal y el congreso de todos los orga
nismos e individuos interesados por el ecologismo en Es
paña, Portugal y Francia, que se realizó los días 17 y 18 
de septiembre de 1977, de cuya organización tambienes 
responsable AEPPEN. 

Salidas al campo, aunque no se realizaron todas las de
seables, se vió que la idea debía potenciarse en un futuro 
próximo. Así, se hicieron diversas salidas de uno a tres 
días, en las cuales se acampaba y se aprendía de aves, 
plantas, etc ... 

Los lugares visitados fueron; Vaciamadrid, Montejo de 
la Sierra, Gredas (La Mira), Embalse de Santillana y el 
Vellón, V alsain ... 

Otras actividades que ha llevado a cabo la asociación, 
han sido los populares puestos verdes, instalados la mayo
ría en el Rastro madrileño. En ellos se ofrece al público 
todo tipo de información y propaganda ecologtsta, ya 
fueran posters, pegatinas, lioros y un largo etc. en el que 
se incluye el regalo de flores de tomillo; cantueso, ramas 
de encina y limonada g~atuita. Otros puestos verdes fue
ron instalados en Argüelles y Callao. 

En los locales de AEPDEN, se han llevado a cabo igual
mente proyección de diapositivas de diversos temas, así 
como preparación de animales, y huevos para futuros co
leccionistas. 

Las actividades fundamentales de AEPDEN se basan en 
las comisiones que consisten en grupos de personas intere-



sadas en un tema común; reunir información y trabajos 
sobre dicho tema, así COO'!O proponer campañas y estu
dios que sirvan para_ conocer o intentar solucionar el pro
blema del cual trata la comisión. Así, en AEPDEN; lasco
misiones han aparecido expontáneamente, y en la actuali
dad son las siguientes: 

Montes del Pardo, Casa de Campo, Sierra de Guadarra
ma, Campamento Duratón, Valle del Tajo, Doñana, Ra
paces, Centrales Nucleares, etc. 

Hasta ahora, en líneas generales estas han sido las acti
vidades d_e AEPDEN de cara a los socios. 

Para el futuro AEPDEN ¡>recisa potenciar estas anterio
res, e ir sumando nuevas ideas para realizar de ahora en 
adelante. Así, esperarnos recibir todo tipo de ideas por 
parte de todos los socios, ya que siempre hay lugar para 
toda la gente que esté dispuesta a trabajar. 

De cara a nuestro segundo año de vida, las actividades 
serán: 

-Tertulias ecologistas. 
-Cursillos de diferentes temas. 
-Seminarios de contenido ecologista. 
- Proyecciones de diapositivas y películas. 
- Salidas al campo (anillamiento, -observación, selec-

ción de especies). 

Entre las últimas actividades realizadas por AEPDEN , destaca el 
primer campamento que se organizó durante la primera quincena 
de Julio. Acampadas de asociaciones ya se habían realizado en 
Gredas (La Mira), La Granja, Valsaín, Vaciamadrid ... etc. Pero esto 
no era una campaña más, se trataba de organizar un campamento 
que durara aproximadamente quince días (con todas sus dificulta
des) y en el que los asistentes pasaran unos días en el campo divir
tiéndose y a la vez aprendiendo y adquiriendo conocimientos del 
medio que les rodeaba. 

El campamento se instaló en un estrecho valle llamado "Del 
Hornillo", en las proximidades de Santa M_aría de la Alameda, a es
casos Km de El Escor~al, en la provincia de Madrid. 

BIOTOPO 
El campamento estaba situado en la mitad del valle junto al 

arroyo del mismo nombre. Las laderas cpJe convergfan en este cur
so de agua, estaban cubiertas en su parte baja por pino silvestre (Pi
nus sylvestris) y algún pino resinero (Pinus pinaster); como mato
rral figuraban la jara pringosa (Cistus ladanifer) y otros arbustos tí
picos de la etapa de degradación de la vegetación original: Lavandu
la stoechas, Genista cinerea ... etc. Las zonas altas del valle oscilaban 
entre los 1.500 y 1.600 m y la vegetación claramente diferente: 
piornal (Citisus purgans) en su mayoría y amplios pastizales en las 
cumbres más suaves. Salpicados aquí y allá se veía alguna encina 
(Ouercus ilex) varios robles (Quercus pyrenaica) y manchas -a ve
ces abundantes de enebros (Juniperus oxycedrus). 

Junto al arroyó-se desarrollaba la vegetación típica de ribera de 
montaña: sauces (Salix sp.) zarzamoras y rosales (Rubus sp. y Rosa 
sp.). 

Las plantas no leñosas eran variadas, pero huelga su enumera
ción; cabe destacar un tipo de dedalera Digitalis thapsi, muy abun
dante y fácil de distinguir por su aspecto ,llamativo. 

FUNCIONAMIENTO 
El campamento albergó a 38 acampados -cuya edad oscilaba 

entre los 8 y 18 años- de varias provincias y un grupo de monito
res que llegó a sumar 10 personas, todo ellos miembros de AEP
DEN. La inscriPción del campamento que incluía viajes y comida, 
era de 3.000 pts. Las tiendas y el material didáctico y de cocina, 
perteneCían a AEPDEN y a miembros de la asociación. Socios de 
AEPDEN ayudados por grupos rotatorios de acampados, se encar
gaban de hacer las comidas. Dado el número y la diferencia de edad 

- Campamentos de la Naturaleza. 
- Puestos verdes. 

_ - Confección y clasificación de animales y plantas. 
(Estudios de alimentación mediante comparación de res
tos). 

- Confección de archivo fotográfico. 
- Formación de nuevas comisiones y participación en 

las ya existentes. 
-Mantenimiento del piso. 

Estas son las actividades en las que puede participar 
cualquier socio de AEPDEN, cosa que esperamos, ya que 
en la mayoría de las Asociaciones no existen actividades 
para realtzarse, por lo que los socios se limitan a pagar su 
cuota. 

AEPDEN intenta que esto no ocurra, así que espera
mos la participación de toda persona que se haga socio, 
ya sea trabajando eñ los proyectos ya existentes o bien 
proponiendo nuevas ideas. 

Todo socio interesado en participar en las actividades 
de AEPDEN que llame a la Asociación Telf. 24 7 01 66, o 
que pase por nuestras oficinas cualquier lunes o martes a 
partir de las 7 ,30. Para coordinar las actividades ponerse 
en contacto con Antonio Sacristán (Vicepresidente de 
Actividades) o en su caso, con los responsables de cada 
comisión; cuyas señas figuran en el piso de AEPDEN. 

AAA 
de Aepelen 

de los asistentes, las actividades eran muy diversas y simultáneas. Se 
formaban grupos que salían con los monitores a diferenctes lugares 
para observar los animales y recoger plantas interesantes. Otros se 
iban a bañar mientras unos pocos se quedaban haciendo la camida-
Y ap~endiendo a preparar reptiles y aves para la colección, ya que 
se cogieron algunos lagartos muertos a. tiros por "domingueros", así 
como1 algunos-pájaros atropellados en la carretera. 

Otra actividad fueron la5 charlas sobre diversos temas: identifi
cación de aves, manejo de guías, socQrrismo, acampada, nudos, ins
talación de redes para anillamiento de aves ... etc. 

En las proximidades del campamento, se instalaron redes jápo
nesas en las que se capturaron y anillaron un total de 45 aves de 16 
especies. Asf con las aves en la mano' se explicaron más ilustrativa
mente la morfología y adaptaciones de las distintas aves al medio 
en que viven. Las especies de aves capturadas figuran con un asteris
co en la lista general. De esta forma los acampadós vieron como se 
pesan, miden alas plegadas, tarsos y picos de las aves. 

FAUNA 
En las salidas al campo con los monitores, se hizo una lista de las 

especies observadas, la mayor parte aves (más de 70 especies) -por 
su confianza, hábitos diurnos (con excepciones), y diversidad. 

Los mamíferos, más esquivos y crepusculares, no se dejaron ver 
con tanta asiduidad, pero aún así, no fue raro encontr-ar zorros y 
visones americanos con relativa frecuencia. Los reptiles estaban re
presentados por varias especies que figuran en la lista general. De 
anfibios sólo se vieron el sapo· común (Bufo bu ro) y el sapo corre
dor (Bufo calamita). 

Dada la altura del área que se·visitaba, de 1.200 a 1.600 m sobre 
el nivel del mar y por tratarse de una zomi montañ.osa de pinar y 
piorno, las especies observadas no fueron tan numerosas como lo 
podrían haber sido en un biotopo de menor altitud y de clima más 
cálido. 

Las aves vistas fueron: 
Paloma bravía (Columba livia), Paloma torcaz (Columba palum

~;,;s), Tórtola común (Streptopelia turtur), Codorniz (Coturni~ co-



turnix), Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus), Críalo (Ciama
tor glandariu's), Abubilla (Upupa epots), Pito real (Picus viridis), Pi
co picapinos (Dendrocopos major), Totovía ( Lululla arborea). 
Alondra (Aiauda arvensis), Avión raquero (Hirundo rupestris). 
Golondrina común (hirundo rusitca), Vencejo común (Apis apus), 
Estornino negro (Sturnus unicolor), Oropéndola (Oriolus oriolus), 
Trepador azul (Sitta europaea), Agateador común (Certhi brachy
dactila), *Mirlo acuático (Cinclus cinclus), *Chochín (Troglodytes 
troglodytes), Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus), *Reyezuelo 
sencillo ( Regulus regulus). *Carbonero garrapinos (Parus ater), 
Herrerillo común (Parus caeruleus), Herrerillo capuchino (Parus 
cristatus), *Carbonero común (Parus major), *Zorzal charlo (Turdus 
viscivorus), Mirlo comun (Turdus. merula), Roquero solitario (Mon
ticola solitarius), Roquero rojo (Monticola saxatilis), *Ruiseñor co
mún (Luscinia megarryncchos), Pechiazul (Cianosylvia svecica), *Pe
tirrojo (Erithacus rubecula), Tarabilla común (Saxiloca torquata), 
Colirrojo tizón (Phoenicucurs Ochruros), Collalba negra (Oenanthe 
leucura), Collalba rubia (Oenanthe hispánica), Collalba gris (Oenan
the oenanthe), Ruiseñor bastardo (Cettiacetti), *Mosquitero papial
bo (Phylloscopus bonelli), Curruca carrasqueña (Sylvia cantillan·s), 
*Curruca mosquitera (Sylvia borin), Curruca tomillera (Sylvia 
conspicillata), Curruca zarcera (~ylvia communis), *Curruca capiro
tada (Sylvia atricapilla). *Lavandera cascadeña (Motacilla cinerea), 
Alcaudón común (Lanius senator), Alcaudón real (Lanius excubi
tor). Pardillo común (Acanthiscannibina), *Verdecillo (Serinus seri-

nus), Verderón común (Carduelischloris), *Pinzón común (Fringilla 
coeleba). Acentor común (Prunella modularis), Triguero (Emberiza 
calandra), Escribano hortelano (Emberiza hortulana), *Escribano 
montesino (Emberiza cia), Gorrión común (Passer domesticus), Go
rrión chillón (Petronia petronia), Urraca (Pica pica), Rabilargo 
(Cyanopica cyanus), *Arrendajo común (Garrulus glandarius), 
Cuervo (Corvus corax). 

Es de destacar la variedad de rapaces que se vieron: 
Aguila real (Aquila chrisaetos), Aguila perdicera (Hieraetus fas

ciatus), Aguila calzada (Hieraraetus pennatus), Halcón común (Fal
co peregrinus), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Ratonero co
mún (Buteo buteo), Buitre leonado (Gyps fulvus), Buitre negro 
(Aegypius monachus), Gavilán (Accipiter nissus), Milano real (Mil: 
vus milvus), Cárabo común (Asto otus). 

Entre los reptiles se observaron: 
Eslizón (Chalcides chalcides), Culebra de escalera (Eiaphe scala

ris, Lagartija serrana (Lacerta monticola), Lagartija colilarga (Psam
modromus algirus), Lagartija ibérica (Lacerta hispanica), Lagartija 
roquera ( Lacerta mural is) ,. 

Dado el éxito de este primer campamento experimental y de los 
resultados obtenidos, así como por el apoyo de los acampados, 
AEPDEN tiene pensado realizar en el futuro más actividades de es
te tipo y no sólo durante el verano, también en navidades, Semana 
Santa e incluso aprovechando un fin de semana largo. 

LA MUERTE DEL MEDITERRANEO 
En el prox1mo otoño se publicará en 

Francia un importante libro sobre el des
trozo ecológico del Mediterráneo ( 1). He
mos creído interesante adelantar algunas de 
sus conclusiones, particularmente en lo que 
a España se refiere. 

El problema principal no es que el Medi
terráneo vaya a ser un mar muerto en po· 
cos años, sino que se están destruyendo sus 
costas de tal forma que esto provoca un se
rio desequilibrio que, si bien puede no lle
gar a afectarle en su totalidad, sí puede 
crear zonas progresivas donde la vida sea 
imposible, afectando seriamente a los re
cursos que de él se extraen, así como al 
equilibrio global de toda esta zona. 

La polución costera provocada por 1 as 
grandes masas de población particularmen
te en Verano, sin que exista ninguna plani
ficación seria de su distribución, ni tampo
co el mínimo de estaciones depuradoras 
que eviten convertir al mar en puro verte
dero público, han llevado a que el núme
ro de colibaciones por litro, supere en 
muchos puntos los 20.000 que se conside
ran como el tope por encima del cual el 
mero hecho de bañarse es ya peligroso. 

En efecto, se han podido detectar, por 
parte del autor del estudio al que nos refe
rimos, 35.000 colibacilos por 1 itro en 
Nápoles, 30.000 en Beirut, 25.000 en Tei
Aviv, 25.000 en Barcelona. 

Pero el problema de estas elevadas densi
dades .no es sólo hacer inutilizables ciertas 
playas, sino que los animales que habitan 
estas zonas y que son utilizados para la ali
mentación, absorven gran parte de estas 
bacterias, transmitiendo enfermedades a 
grandes distancias de los puntos de captu
ra. 

No está lejos la muerte de más de 30 
personas en la zona de Nápoles (e'n 1973) 
por ingerir alimentos contaminados. 

Frente a ésto hay que decir que, a lo lar
go de la costa mediterránea española, al 
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igual que en Francia -países que se mantie
nen a la cabeza de la polución marítima en 
el Mediterráneo- más del 90% de los aglo
merados de población, no tienen ningún 
sistema protector. 

Junto al problema de las bacterias y vi
rus aparecen, si posible aún con mayor gra
vedad, los prqductos químicos -y el petró
leo. Este último es vomitado al Mediterrá
neo en cantidades :Superiores a las 400.000 
toneladas anuales, que en muchos casos 
pueden considerarse acumulables, ya que 
sus efectos no desaparecen a corto plazo. 
Entre sus principales consecuencias, están 
la reducción de la capacidad de renovación 
de plancton, la perturbación de los ciclos 
de reproducción de algunos animales, la 
disminución del grado de oxigenación del 
agua, al interponerse entre ésta y el aire, y 
la contaminación directa de algunos peces. 
Puede también influir en la reducción de 
las lluvias costeras creando así alteraciones 
climáticas graves. 

También los residuos de mercurio crean 
serios problemas, siendo ya habitual encon
trar, principalmente en el ai:ún, cantidades 
superiores a los 0,5 mg por kilo, máximo 
considerado tolerable por la FAO. Diecisie
te especies mediterráneas se encontraban, 
ya en 1975, contaminadas de modo regular 
por el mercurio. 

Otros productos derivados de pesticinas, 
detergentes, etc. , que en muchos casos se 
usan para "des~ontaminar", contribuyen a 
esta destrucción sistemática de la fauna y 
flora costeras. 

Todo ello ha llevado a que una amplia 
franja del norte del Mediterráneo, haya su
frido ya daños irreparables en varias déca
das, suponiendo que a partir de ahora se 
acabase con sus causas. 

Junto a ello, aparece la especulación de 
la industria turística, que con playas artifi
ciales y cemento contribuye a la destruc
ción del litoral, muy particularmente en el 
Mediterráneo Occidental. 

El cambio de_ las corrientes, la falta de 
oxigenación, etc., provocan la desaparición 
de los campos de algas y tras ellos de las 
restantes especies marinas. Simultáneamen
te, los árboles y campos cercanos a la costa 
mueren quemados por el petróleo y las in
dustrias, y son progresivamente sustituidos 
por chalets y hoteles, lo cual a su vez lleva 
a la desaparición de los pescadores y 
agricultores, transformando la misma es
tructura social de estas zonas, que dejan de 
ser productoras de alimentos y se transfor
man en aglomerados de parasitismo turísti
co. 

Como es evidente, todo esto puede aca
bar en un enorme caos, cuando las playas 
sean inutilizables -en Francia sólo el 45°/o 
de éstas se mantienen actualmente en bue
nas condiciones- y miles de personas se su
men a los amplios millones de parados exis
tentes. 

La costa del Mediterráneo muere progre
sivamente y dentro de pocos años -20 se
gún los más optimistas- el Norte del Medi
terráneo será un desierto marino en tranjas 
de 5 a 15 km, lo que a su vez, podrá crear 
readaptaciones del equilibrio ecológico cu
yas consecuencias son imprevisibles, ya que 
la desaparición de ciertas especies puede 
arrastrar a otras. Y esto unido a los produc
tos químicos y a la desertización de las tie
rras costeras, puede crear un absurdo mun
do de cemento frente a un desierto marino 
que habrá de atravesar para llegar a aguas 
más aceptables donde por cierto, ya se pro
yectan plataformas artificiales para albergar 
a los veraneantes con máyor capacidad eco
nómica. 

(1) Su autor es Claude Boris, y se _publicará en las 
Editions du Seuil. 



DEFENDER LA VIDA 
Ecología es la ciencia que estudia la re

lación entre los seres vivos y el medio en 
que se desarrollan. Los que nos considera
mos ecologistas defendemos la vida en la 
tierra. 

Esto que puede parecer como muy sen
cillo o muy natural, es realmente dificil ísi
mo. 

El hombre, que por su propio bien pre
sente y futuro, por el bien de sus hijos, de
bería defender por encima de cualquier 
otro interés, la vida en el planeta tierra (in
cluyendo la suya). es él precisamente quien 
lentamente desde hace muchos años y más 
aceleradamente ahora, va cavando una gran 
fosa donde su podrido sistema económico 
y social acabará por entérrarle. 

El problema no es optimismo o pesimis
mo. Es un problema de intereses económi
cos. 

Si, cada vez más muchos hombres y 
mujeres de España y de otros países nos 
preocupamos seriamente de los múltiples 
atentados que el propio hombre realiza 
contra todas las manifestaciones de la vida 
en nuestro planeta, es porque realmente 
existe un gran peligro de que se extinga. 

Cuando oimos hablar de que dentro de 
doscientos años, de cien años, de seguir al 
ritmo que vamos, se habrán acabado par
te de las fuentes naturales de vida en la tie
rra, respiramos tranquilos: lmenos mal, no
sotros ya no estaremos!, i i a nosotros ya 
no nos toca! 1 

lPero de verdad creemos que a nosotros 
no nos afectará, que no nos está afectando 
ya? 

"-Los comerciantes de papel, de mue
bles y de madera que -con el beneplácito 
de los tecnócratas brasileños- arrasan ac
tualmente la floresta amazónica, están ata
cando el manantial que regenera la cuarta 
parte del oxígeno contenido en el aire del 
planeta. 

"-En las grandes ciudades ese ox ígeno 
existe ya en tan poca cantidad, que los po
licías de Tokio, para no asfixiarse cuando 
están de servicio en los cruces, tienen a su 
disposición "fuentes de oxígeno" donde 
van a respirar a intervalos regulares. 

!'-En los Angeles, en ciertos días, se 
recomienda a las personas que no se mue
van mucho, para economizar el poco 
oxígeno que los autom6~iles dejan para los 
pulmones. 

"-Holanda importa agua potable de No
ruega y Estados Unidos lo hace del Canadá. 

"-Según Cousteau, la mitad de la fauna 
marítima filmada en 1956 había desapare
cido en 1964. lOué quedará hoy?1 

"-Destrucción de los bosques del Hima
laya, del Nepal, y de la India. 

"-Destrucción por erosión del 1% por 
año de nuestras tierras arables: (Las zonas 
desérticas avanzan en todo el mundo). 

"-En París, se aconseja, llevar a los be
bés al pasar por la plaza ae la Concordia, 
por los pasos elevados: más abajo (en la 
plaza) el aire es demasiado tóxico. 2 

Las proyectadas urbanizaciones en nues
tras sierras amenazan seriamente nuestra 
fauna, nuestros bosques y el ·poco aire pu
ro, no contaminado que nos queda. 

Pensemos también err la contaminación 
de los mares y de los ríos (los peces muer
tos). en los peligros de las centrales nuclea
res (en España se proyectan instalar 32) no 
sólo en cuanto a posibles fallos técnicos 
(Seveso es sólo un eíemplo), sino también 
en cuanto a los residuos radioactivos que se 
tiran irresponsablemente a ríos y mares. La 
contaminación que provoca ya hoy, la esta
mos viviendo todos, cambios en el clima a 
nivel mundial. Las industrias químicas que, 
por un lado, afectan- físicamente a los 
trabajadores de las mis~s. y por otro, pro
ducen sustancias que utilizadas como ali
mento, abono, desinfectante, etc. intervie
nen en la aparición del cáncer en el hom
bre. 

Así es como el · hombre se destruye a sí 
mismo, así es como destruirá a sus hijos. 

Pero no existe el hombre en abstrac,to o 
en general. Existen hombres con. intereses 
comunes y hombres con intereses antagó
nicos. Existen clases y existen diferentes 
modos de vida. 

Y lo que está claro es que son las clases 
económicamente poderosas" las que no tie
nen ningún interés por resolver positiva
mente este panorama, por muy sombrío 
que sea. Si no fuese así lcómo podrían se
guir acumulando dinero? 

La energía solar, que no es tóxica, que 
no es peligrosa, que no contamina, no da 
dinero: la energía nuclear sí. 

Los bosques, las sierras, la zona libre y 
p.rocreadora no da dinero: las urbanizacio
nes, la tala de árboles, sí. 

El aire puro, no contaminado, no da di
nero: las fábricas, los coches, sí. .. 

La vida del hombre tampoco vale dine
ro: es más rentable extinguirla poco a poco 
a cambio de mayores beneficios económi
cos. 

Por todo ello debemos decir . iBASTA! 
i iqueremos vivir!! Queremos vivir y que 
nuestros hijos vivan. 

Ma del Carmen Espinar 

1 "Estamos obligados a seguir la vía socialista 
si queremos sobrevivir", artículo de Michel Bos
quet en "Le Sauvage". 

·2 "Seule une ecologie socialiste", de René Du
mont. Editions Robert Laffc:.:;;t. Paris. 

AEPDEN 

Sección Juvenil 
La Asociación de Estudios y Protección de 

la Naturaleza, se propone 'mediante el funcio
namiento de su club o sección juvenil : 

a) Educación de losjóvenes.a la vida en el 
campo con todo lo que esto trae consigo : 

1- Convivencia de los miembros en 
un medio distinto al habitual. 

2- Conocimiento del medio natural. 

3- Desenvolvimiento en el campo : 
acampada, marcha y observación. 

b) Preparación de estos jóvenes para su 
futura incorporación a la sociedad con una 
conciencia ecologista y de convivencia con el 
medio natural. 

e) Desarrollo de una conciencia en ellos 
de colaboración y trabajo a favor de la 

conservación de las especies, respeto a la na
turaleza y práctica de una vida sana y natural, 
en armonía con el medio natural. 

Todo esto; no sólo mediante salidas prácti
cas al campo también llevan consigo su parte 
teórica mediante charlas, discusiones, proyec
ciones de diapositivas, cursillos didácticos so
bre un tema determinado, dados preferente-! 
mente en los locales de la asociación. 

Est_a sección juvenil se estructura en gru
pos pequeños para su funcionamiento más 
dinámico y práctico, lo que no quiere decir 
que forzósarnente cada miembro juvenil haya 
de estar como, componente de un grupo deter
minado. 

Los grupos se forinarán de manera natural 
y espontánea, creando los que sean necesarios 
y con el mismo número que cada grupo vea 
necesario y oportuno. 

Cada grupo será autónomo~ lo que no 
quiere decir que no se puedan programar 
actividades comunes a varios grupos, realizan
do sus propias reuniones o asambleas indepen
dientemente de las reuniones o asambleas 
propias de la ·sección juvenirl de AEPDEN; 
realizando sus propias excursiones o activida
des de campo, estando dirigidos por personas 
de la asociación especializados a tal efecto. 

La asociación celebrará-uno o más tumos 
de campamento durante el periodo veraniego 
u otros, periodos festivos ll los· que podrán 
acudir únicamente los mi.embros de la sección 
juvenil de AEPDEN. 

Se m formará a todos los socios de estas 
actividades coq tiempo y se editarán las 
_normas necesarias para acudir a ellos. A estos · 
campamentos acudirán, por parte de [a 
asociación, un jefe de campamento y. moni
tores especializados en diversos temas, co
rriendo el material de acampada por cuenta de 
la asociación y la cuota o coste de 1'!- misma 
por cuenta de los acampado~. 

Los miembros juveniles, tendrán derecho 
también, lógicamente, a asistir a las asambleas 
generales que celebre la asociación, que según 
los estatutos han de ser de dos como mínimo 
al año. · 

Se darán también diversos cursillos y se ce
lebrarán excursiones propias de la asociación, 
a las que los socios juveniles, como socios que 
son, tendrán derecho a asistir. 

1.5 1 



LA JUNTA DE ENERGIA NUCLEAR 
pide zonas mineras catalanas 
miles de hectareas de la Garrotxa, Anoia y 
El Pallars, hipot·ecadas por el uranio 

Santiago Vihmova 
del Col-lectiu Periodistes Ecologistes 

Varias zonas de las comarcas catalanas de Anoia, Pa/lars Jussa y La Garrotxa pretenden ser expropiadas por la Junta de Energía Nu
clear para explotación de materiales radiactivos. Se- pretende as{ resolver la penuria en combustible que existirá en el mercado mundial hacia 
1985. La aniquilación de numerosas hectáreas de suelo agrícola, el trasvase de miles de toneladas de tierra y la explotación de las minas de 
uranio pueden provocar riesgos incalculables para los trabajadores y la población cercana. La Energía Nuclear plantea un nuevo atentado a 
las clases popÚiares y acentúan la dependencia energética nacional de las multinacionales. 

Barcelona.- La Junta Nuclear, dependiente del Ministerio de 
Industria, tiene solicitadas a la Dirección de Minas diversas zonas de 
comarcas de Anoia, El Pallars Jussa y La Garrotxa para investiga
ción, exploración y explotación de minerales radiactivos en favor 
del Estado. La JEN ha dividido Catalunya en cuadrículas mineras 
para el inicio de explo~aciones uraníferas destinadas a satisfacer las 
necesidades de combustible nuclear y solucionar así la penuria 
que existirá de este metal en el mercado mundial hacia 1985. En las 
comarcas con más posibilidades de producir prechblenda o urani,a, 
así como óxidos de uranio en forma de sales solubles, representará 
la expropiación forz06a de decenas de hectáreas de tierras agrícolas 
para proceder a la apertura de minas mediante galerías subterráneas 
o cielo abierto. Los Municipios de Olot, Calaf y Pobla de Segur 
serían los primeros afectados por este Plan Naciomil de Explota
ción del Uranio que·se acelerará inmediatamente después de que las 
Cortes aprueben el nuevo Plan Energético. 

UN KILO POR TONELADA.- Junto a los desequilibrios ecológi-. 
cos que provocarán estas exploraciones, derivados del trasvase de 
miles de toneladas de tierra, las minas de uranio tienen graves 
riesgos para los trabajadores y la población residente en las proxi
midades. 
Después de las exploraciones en las minas se desprenden nubes de 
polvo conteniendo isótopos radiactivos tan peligrosos como el torio 
230, el radio 226 y el radon 222. Estos isótopos artificiales, que no 
se hallan en la biosfera, son productores de enfermedades vascula
res; bronquitis crónica, reumatismos, enfermedades de j:)lel, leuce
mia y cáncer. A las mismas se les añade la sil icosis. 
Para valorar las consecuencias ecológicas.que este Plan supondrá en 
Cataluny~t habrá que considerar que en los lugares donde las 
primeras prospecciones han resultado positivas la fase de explota
ción significará obtener un kilo de ·uranio por cada tonelada de 
tierra o roca removida. El uranio que se ha detectado en Calaf 
(Anoia) y que se encuentra combinado con las sustáncias húmicas 
del lignito oscila de los 300 a los 600 gramos por tonelada de car
bón. En rocas madres como el granito, la presencia de óxido de 
uranio es de cinco gr.amos por tonelada. 

TODO NUCLEAR.- La exigencia de acelerar las prospecciones 
uraníferas en función de los esquemas promovidos por las multina
cionales y compañías eléctricas que dominan el sector energético. 
De los 500.000 kilómetros cuadrados de superficie total del Estado 
español se ha realizado sólo la exploración de una tercera parte. El 
Plan Nacional de Explotación del Uranio supondrá en los próxi
mos diez años el rastreo de 110.000 kilómetros cuadrados más 
correspondiente al sedimentario continental. La inversión superará 
los 15.000 millones de pesetas y con ella la empresa Nacional de 
Uranio (ENUSA), un 60% de cuyo capital pertenece al INI, piensa 
obtener una producción del orden de unas 3.000 toneladas años 
entre 1982 y 1985. ENUSA monopoliza actualmente la gestión de 
los aprovisionamientos nacionales y el desarrollo de las actividades 
del ci_clo de combustible nuclear. El objetivo de la actividad será el 
asegurar los aprovisionamientos de concentrados de uranio, servi
cios de conversión en hexafluorudo y de enriquecimiento. El 
mineral de uran_io extraído, siempre de bajo contenido ( 1,2 por 
1.000) ha de ser tratado a bocamina para obtener un concentrado 
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de 75,80 por ciento de hexafluorudo, que es el producto co
mercial en el mercado mundial. 
El Plan Nacional de Explotación del Uranio está directamente 
vinculado al objetivo del Gobierno Suárez de que la energía nuclear 
pase en 1985 a cubrir el 53°/o de la energía primaria que consumi
remos. 

SUPERREGENERAOOR.- La necesidad de suministrar uranio 
enriquecido a los hueve reactores que está previsto habilltar para 
1980 (Zorita, Garoña, Almaraz 1-11, Lemóniz, Aseó 1-11, y Cofren
tes) obligan a esta escalada ya que los contratos con las URSS y el 
uranio procedente de la multinacional EURODIF no empezarán a 
ser efectivos hasta 1990 y se esperan restricciones de las exporta
ciones norteamericanas. 
Esta escalada forma parte también de una operación secreta entre 
JEN , EN USA, UN ESA y las princípales multinacionales americanas 
para desarrollar la tecnología de los reactores rápidos ·o superrege
neradores en España. Estos reactores producen más plutonio del 
que consumen. Cada reactor clásico del tipo PWR que funcionará a 
partir de 1980 producen en un año de 200 a 260 kilosr de pluto· 
nio. Para que pueda funcionar un reactor de neutrones rápidos se 
necesitan por lo menos 4.500 kilos de plutonio. Es decir la canti· 
dad producida en veinte años-reactor. Este plutonio debe ser 
extraído del uranio producido en todas las centrales nucleares que 
funcionarán en España. 

URANIO CATALAN.- En Catalunya el interés por la explotación 
de la minería del uranio fue destacado a principios de esta década 
por el financiero Pere Duran Farrell, ex presidente de Hifrensa 
sociedad propi-etaria de la central nuclear de Vandellós. En un 
coloquio en ESADE el industrial señaló a los lognitos de la zona de 
Calaf, Mequinenza y Fraga como poseedores de enormes cantidades 
de uranio. · 
La segunda zona donde tendrá efectos el Plan será El Pallars Jussa y 
concretamente en La Pobla de Segur. Varias toneladas de bruto de 
una explotación de La Plana de· Monrós fueron tratadas en una 
planta piloto de La Moncloa y se comprobó la existencia de varie
dades radiactivas, integradas por carnotitas y pechblendas. 

LA GARROTXA.- La últimaGzona pedida por la JEN a la Direc
ción General de Minas ha sido el terreno volcá_nico de Bora Tosca, 
en Olot (La Garrotxa), para que sea declarada reserva provisional 
de investigación y exploración de minerales radiactivos. 
El terreno situado junto al fértil valle de Bas, al parecer está im
pregnado de considerables cantidades de sales de uranio, óxidos de 
uranio o de sales solubles como carbonatos, sulfatos o fosfatos. 
Algunos científicos consideran que en las grietas y fallas de la zona 
volcánica podrían hallarse importantes yacimientos de uranio. 

Contra esta solicitud ha reaccionado la Comisión Promotora de la 
Protecció de la Zona Volcánica de Olot reclamando la naulación 
del expediente a la Dirección General de Minas y alegando la 
salvaguarda de un patriroonio cultural y científico único en la 
península. La reacción contra las minas de uranio se ha iniciado 
también en la Catalunya Nord (zona de. Prades) motivando una 
colaboración conjunta del Movimiento Ecologista Catala de Per
pinya con la coordinadora de grupos ecologistas gerundenses. 
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