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ANUNCIOS 

Como todo el mundb sabe, COMADEN se 
cambió de local hace algo más de 5 meses. 
Nos trasladamos del interesante barrio de 
malasaña al .no menos interesante de lavapies. 

Sin embargo, todavía hay mucha gente que 
sigue llamando al antiguo teléfono y se 
presentan en la calle Colón intentando hablar 
con nosotros. También son numerosas las 
cartas que no llegan al buzón adecuado 

Si te encuentras en alguno de estos casos no 
dudes en solucionarlo ahora mismo. Nuestro 
teléfono, así como la dirección puedes 
encontrar en esta misma páginc::t. 
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Dep. Legal : M-38617-1 .993 
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SERVICIO DE ASESORAMIENTO AMBIENTAL 

Con el objetivo de asesorar a los grupos ecologistas madrileños, COMADEN ha puesto en 
funcionamiento desde la Semana Santa un Servicio de Asesoramiento Ambiental que incluirá: 

- Aspectos legislativos ambientales 
- Educación Ambiental 
-Organización de asociaciones. Diseño y organización de campañas. 
- Información ambiental 
- Prensa y medios de comunicación. 

Este servicio contará con un coordinador (Patxi) que canalizará las pregunta$ realizadas por teléfono 
hacia un grupo de asesores, especialistas en diferentes materias y por lo general profesionales en su 
campo, para poder contestar en el mínimo tiempo posible. 

Así mismo, a partir del próximo otoño se comenzarán a dar cursillos de formación a miembros de 
asociaciones sobre temas donde se aprecien carencias en los\as activistas de estas. Por ejemplo: 
"Legislación ambiental y aplicación", "Diseño de campañas educativas", ''Organización de as~iaciones" , etc. 

Por el momento y hasta el verano que viene COMADEN se va a restringir a responder a las inquietudes 
de los grupos federados. En fases posteriores, seguramente después del verano, atenderíamos al resto de 
los grupos ecologistas madrileños y finalmente también a particulares 

Horario de la Asesoría Ambiental (solo telefónico) 
Lunes y miércoles por las tardes en el local de COMADEN 

Tfno. 530.15.13 
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TRANSPORTE EN MADRID 
En una ciudad como Madrid el transporte urbano se ha convertido 

en una dura prueba cotidiana y, además, es el origen de las principales 
molestias .y problemas ambientales de la ciudad. 

Si preguntamos a cualquier ciudadano 
madrileño sobre cuál ha sido la tendencia más 
significativa en el transporte urbano en los últi
mos años, es muy probable que nos responda 
que el aumento de vehículos y la congestión 
del tráfico. 

Efectivamente, el rasgo más representa
tivo de la reciente evolución del transporte 
urbano en Madrid ha sido el fuerte incremento 
de la movilidad motorizada. Este aumento no 
ha sido uniforme: mientras que en la almendra 
central casi no crecen los viajes, los produci
dos entre la corona metropolitana y el -munici
pio de Madrid (periferia-centro) o con origen y 
destino en la propia corona, se incrementan 
sin cesar. 

Entre las principales causas de este 
aumento de la movilidad periferia-periferia y 
periferia-centro hay que señalar el vertiginoso 
aumento del precio del suelo en el centro de 
Madrid como resultado de la fuerte demanda 
de espacio para actividades terciarias. Por esta 
causa se ha acelerado la urbanización residen
cial de la periferia y, como consecuencia, se 
produce un aumento en el número y longitud 
de los viajes, así como una mayor dispersión 
de los mismos que hace más dificil la eficiencia 
del transporte colectivo de alta capacidad. 

Otras tendencias urbanísticas (grandes 
superficies comerciales, cierre de industrias en 
el centro .. . ) y de transporte propiamente dichas 
(inversiones en infraestructuras viarias de §ran 
capacidad, pasos subterráneos, grandes 
aparcamientos ... ) están así mismo favoreciendo 
el uso del vehículo privado. 

Con esta situación no es de extrañar 
que el número de vehículos matriculados haya 
aumentado en Madrid un 20% de 1985 a 1990, 

incrementándose la motorización de los hoga
res madrileños. 

Sin .embargo, este incremento de la 
participación del vehículo privado en el trans
porte urbano ha originado un aumento fortísi
mo de la congestión de las vías de acceso y 
las áreas centrales de Madrid, dilatándose 
mucho los tiempos de desplazamiento en la 
ciudad : en 19941a velocidad media anual en la 
almendra central de la ciudad apenas superó 
los 15 Km/h , según los datos de la Concejalía 
de Circulación. 

Y sin embargo, la mayor parte de los 
desplazamientos motorizados en Madrid se 
realizan en transporte público, en contra de lo 
que pudiera parecer, dada la gran proporción 
de superficie de la ciudad e inversiones sacrifi
cadas a los coches. 

El incremento de la necesidad de des
plazamiento y la congestión de las vías de 
circulación afecta de diferente manera a los 
diferentes modos de transporte colectivo: 

USO DEL TRANSPORTE COLECTIVO 
{Millones de desplazamientos anuales) 
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Como se ve, aumenta la demanda del 
metro y de los ferrocarriles de cercanías, 
gracias a la mejora del servicio y a la satura
ción de los principales ejes viarios. En la 
E.M .T. la tendencia se estabiliza debido a la 
constante pérdida de velocidad comercial por 
la congestión provocada por el vehículo priva
do (velocidad media de la EMT en 1994, 14,56 
Km/h) .1 El crecimiento de viajeros en los auto
buses interurbanos se debe, fundamentalmen
te, a las mejoras en el servicio, a la implanta
ción del abono transporte y a la inexistencia de 
ferrocarriles de cercanías en muchos lugares. 

En resumen, la política urbanística 
actual origina una ciudad donde aumenta 
mucho la necesidad de transporte de perso
nas. La reducción del precio de los automóvi
les (integración europea, plan Renove, etc.) y 
las inversiones en infraestructura de gran 
capacidad (M-40, ampliación N-VI , etc.), en un 
contexto de necesidad de movilidad creciente, 
hacen que el vehículo privado sea el medio de 
transporte más favorecido. 

EL AUTOMOVIL. 
NO ES ORO TODO LO QUE RELUCE 

Preguntemos ahora a nuestro hipotético 
ciudadano mad~ileño qué cosas le resultan 
más desagradables de la ciudad. No sería raro 
que su respuesta hiciera referencia al ruido, la 
contaminación atmosférica o a la falta de 
espacio en las calles. En mayor o menor 
medida, el automóvil es el responsable de la 
degradación de la calidad de vida en la ciudad 
que producen éstos y otros problemas. 

Contaminación atmosférica 

El transporte es una de las principales 
fuentes de la contaminación del aire en Madrid. 

1 Conviene recordar que esta cifra es un 
promedio global, incluyendo a los autobuses 
que circulan por la periferia de la red y en los 
servicios nocturnos. 
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CONTAMINANTE %Emitido 
por 

transporte 

Monóxido de carbono 88% 
(CO) 

Oxides de nitrógeno 70% 
(NOx) 

Hidrocarburos inquema- 90% 
dos 

Partículas de plomo 38ó Tm/año 

Ruido 

Según el Departamento Municipal de 
Contaminación Atmosférica, el tráfico es el 
principal foco emisor de ruido de la ciudad 
de Madrid. La Red de Control de la Contami
nación Acústica, en funcionamiento desde 
junio de 1994, ha registrado reiteradamente 
niveles sonoros que superan los 65 decibelios, 
el máximo recomendado por la Organización 
Mundial de la Salud . 

Accidentes 

También es el causante de un importan
te número de accidentes con víctimas. En 1994 
murieron en accidentes de tráfico en la ciudad 
de Madrid 1 07 personas, de las que casi la 
mitad (42) fueron peatones atropellados. 

Invasión del espacio 

El automóvil ha producido un fuerte 
deterioro de la vida social en Madrid al invadir 
los espacios comunes de los ciudadanos. 

La ciudad se ha convertido en un 
enorme almacén de coches con poco lugar 
para el resto de las funciones que debería 
tener el espacio público. Se calcula que en el 
centro de Madrid existen unos 12 m2 de espa
cio público por cada 1 00 m2 construí dos, 
mientras que un solo vehículo ocupa, de 
media, 20 m2

• 



En 1990 el Ayuntamiento de Madrid se 
adhirió por unanimidad a la Carta Europea de 
los Derechos del Peatón, hecho que, dadas las 
condiciones que reinan en Madrid, podría 
considerarse un auténtico sarcasmo. Andar 
por Madrid se ha convertido en una auténti
ca carrera de obstáculos en la que hay que 
esquivar los coches aparcados caóticamente, 
los contenedores de la basura, las motos y, 
ahora, el nuevo "mobiliario urbano" (mamparas 
publicitarias, mayormente) ... y todo esto en 
aceras cuya anchura es mínima. 

Una eficiencia dudosa 

Para terminar, unos datos que nos pro
porcionan una información muy diferente a la 
que nos llega desde los medios publicitarios. 
Si dividimos los 15.000 km al año que recorre 
un coche medio (por carretera y ciudad) no 
sólo por el tiempo empleado en conducirlo, 
sino también por el tiempo empleado en traba
jar para comprarlo y mantenerlo, encontramos 
que la velocidad media real ronda los 12 Km/h , 
velocidad que fácilmente alcanza una bicicleta. 
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Madrid por todos los medios 

En la mañana del día 3 de junio 
de 1992 COMADEN organizó, con el 
club cicloturista Pedalibre, una prueba 
comparativa de la eficacia de los dife
rentes medios de transporte en Madrid. 
Se diseñaron 7 itinerarios que, partien
do de diversos puntos de Marid y su 
periferia, concluían en la Puerta del Sol: 
dos cortos (3 Kms o menos), dos me
dianos (aproximadamente 6,5 Kms) y 
tres largos (de 14 a 18 Kms) . Los itine
rarios c.ortos se realizaron a pie, en bici, 
en transporte público y en automóvil. 
Los itinerarios medios no -se realizaron 
a pie y los largos sólo se hicieron en 
transporte público y en automóvil. En 
las pruebas participaron periodistas, 
concejales, dirigentes vecinales y varios 
expertos en temas de transporte. Se 
trataba de mostrar que la prueba no 
estaba "preparada" y que los resultados 
eran fiables. 

Los resultados fueron contun
dentes: la bicicleta fue la vencedora en 
todos los itinerarios en los que partició 
y en todas las variables que se midie
ron (tiempo, costo económico, gasto 
energético y emisión de gases contami
nantes) . El coche fue el peor situado en 
casi todos los itinerarios y las variables. 
Por ejemplo, los coches tardaron de 
dos a tres veces más tiempo que las 
bicis en realizar los mismos recorridos. 
En cuanto al transporte público (metro, 
tren de cercanías y autobús) los tiem
pos empleados en los recorridos cortos 
y medios fueron, aproximadamente, la 
mitad de los empleados por los vehícu
los privados. En los trayectos largos, el 
tiempo empleado fue muy similar entre 
vehículos públicos y privados, pero el 
costo económico, energético y la emi
sión de contaminantes en el transporte 
público fueron muchísimo menores. 

/ 



¿es ESTO UN CUENTO? 

Un breve relato nos ayudará a compren
der la dinámica que sigue el crecimiento de 
vehículos en Madrid. 

FASE 1. El individuo A, ejemplo de otros mu
chos, utiliza diariamente el autobús para ir al 
trabajo, tardando 1 O minutos en alcanzar el 
centro de la ciudad. 

FASE 11. El individuo A se compra un coche 
que, en las circunstancias actuales, le llevará al 
centro de la ciudad en la mitad de tiempo (5 
minutos). 

FASE 111. Al cabo de dos o tres años un gran 
número de individuos sigue el ejemplo del 
individuo A ... y es tal el incremento de automó
viles que el individuo A necesita 20 minutos 
para llegar al centro de la ciudad. 

Se da cuenta de que estaba mejor en la 
fase 1, pero ya es tarde, la congestión del 
tráfico es tal que ahora el autobús tarda 40 
minutos para ir al centro y, además, para 
pagar los costes adiccionales que para el auto
bús supone la congestión, éste es más caro. 

Y lo peor es que sigue habiendo indivi
duos que piensan transbordarse del autobús al 
coche privado pues así en vez de 40 minutos 

. en ir al centro piensan que tardarán la mitad .. . 

UN CAMBIO DE RUMBO 

El problema del tráfico madrileño es 
insoluble en los términos en los que actual
mente se plantea. La solución no pasa por 
favorecer indiscriminadamente al transporte 
privado en un intento de crear infraestructuras 
que aumenten la movilidad y la velocidad de 
los vehículos, puesto que la demanda es 
siempre superior a las posibilidades económi
cas y ñsicas de construcción de estas infraes
tructuras. Como se está viendo día a día, las 
medidas con esta orientación sólo conducen a 
convertir la ciudad en un lugar más inhabitable 
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y más degradado ambientalmente. 

Por otro lado, se están dedicando una 
gran cantidad de recursos y de espacio al 
vehículo privado cuando más de la mitad de 
los madrileños no tiene acceso a este modo de 
transporte. Además, la mayor parte de los des
plazamientos se hacen por otros medios, que 
se ven dificultados o perjudicados por la pre
potencia del automóvil. 

En Madrid, la mitad de los viajes cotidia
nos de más de 1 O minutos se efectúa andan
do. Por debajo de 1 O minutos, este porcentaje 
aumenta mucho más. Los viajes en transporte 
colectivo, también superan, en número de 
viajeros transportados, a los efectuados en 
vehículo privado. 

La única manera de mejorar la situación 
del transporte madrileño pasa por reconocer 
que su eficiencia está reñida con el uso gene
ralizado del automóvil privado. Como ya se ha 
demostrado en muchas ciudades europeas, 
notorias restricciones al uso del automóvil han 
·supuesto una importante mejora en la calidad 
de vida de los ciudadanos. 



Además, conviene recordar que el 82% 
de los madrileños se mostraron favorables a un 
control del tráfico privado (según un sondeo de 
Demoscopia para El País en 1990). 

Se estima que entre el 1 O y el 15% de 
los viajes motorizados que se realizan en 
Madrid tienen una longitud inferior a 1 Km, por 
lo que son fácilmente realizables a pie; un 40% 
tienen una longitud inferior a 3 Km y se reco
rrerían fácilmente en bicicleta (haría falta, eso 
sí , mejorar la seguridad de la circulación). 

PARA SABER MAS ... 

COMADEN 

En resumen, el tejido urbano madrileño 
hace que el uso del automóvil como medio 
generalizado de transporte sea incompatible 
con la mínima calidad de vida deseable. La 
solución del problema del tráfico pasa por un 
equilibrio razonable entre los distintos medios 
y modos de transporte, lo que supone restric
ciones al vehículo privado y la potenciación del 
transporte colectivo y de los medios no motori
zados. 

AEDENAT (1990) . Una alternativa ecologista al transporte en Madrid. Hiedra Documentos , 16 
pags. 

. 
COMADEN (1992) . Madrid por todos los medios. Ecorama , 17:6 

Naredo, J.M. y Sanchez Ortiz, L.J. (1992). Las cuentas del automóvil desde el punto de vista 
del usuario. Economía y Sociedad, 6: 39-52 

Nebot, F.(1993). Recuperar la calle. El País, 25 de marzo de 1993. Sección Madrid. 

Sanz, A. (1992) . Dolor de tráfico. Economía y Sociedad, 6: 145-159 

Sanz, A. (1994) . Calmar el tráfico, domesticar el automóvil. Ciudad y Territorio, Estudios Territo
riales V .11 n°1 00-1 01 : 397-409 
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EL ATANCE 
Continúa la sinrazón 

Como ya comentábamos en el anterior 
número de ECORAMA, las obras en el embalse 
de El Atance (Guadalajara) comenzaron el 
pasado 4 de diciembre. 

Aunque durante las últimas semanas las 
obras ha estado paradas, ya están totalmente 
construidas todas las pistas y caminos de 
acceso que llevan al lugar donde la 
Confederación Hidrográfica del Tajo "pretende" 
enclavar el cuerpo de la presa. 

COMADEN SE MOVILIZA 

Ante la inminencia del comienzo de las 
obras de construcción del cuerpo de la presa 
COMADEN está aumentando las acciones y -' 

· actividades entorno a esta polémica presa Os 
mostramos un par de ejemplos. 

' 

111 ACAMPADA PROTESTA-NATURALISTA 
CONTRA LA PRESA DE "EL AlANCE .. 

FECHA: 13, 14 y 15 de Mayo 
LUGAR: Embalse de El Atance y alrededores 
ACTIVIDADES: De protesta (charlas, debates) , naturalistas y excursiones en bicicleta y 
andando desde el mismo embalse 

PARA LOS\AS QUE TENGAN BICICLETA 

RECORRIDO: El primer día comenzaremos en Guadalajara capital y llegaremos hasta el 
embalse de El Atance (60- 65 Km.). El segundo día excursión por las salinas de la zona. Y el 
tercer día volveremos hasta Baides a coger el cercanías hasta Madrid o bien COMADEN se 
encargaría de recoger las bicicletas. 

PARA LOS\AS QUE NO TENGAN BICI 

RECORRIDO: El primer día cogeremos un autobús fletado por COMADEN.y realizaremos un 
pequeña concentración en Guadalajara, después llegaremos a El Atance dándonos una 
pequeña excursión. El segundo día realizaremos actividades naturalistas por los alrededores 
del pueblo. El tercer día, después de visitar las salinas del río de La Hoz volveremos a casa. 

TRANSPORTE: COMADEN fletará autobuses para la gente que no tenga bici y su precio 
aproximado oscilara entre las 2.000 y 2.500 pts. (ida y vuelta). También podéis ir por vuestros 
propios medios, en coche o en tren hasta Baides y luego andando (1 O a 12 Km.) 
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- CARTA ENVIADA A POLÍTICOS DE LA CUENCA DEL TAJO -

Estimado Sr.: 

Junto a esta carta encontrará una bolsita de sal común. Quizá le resulte incomprensible tal 
envío. Sin embargo, los siguientes renglones saldarán su perplejidad . 

Al norte de Guadalajara discurre un río llamado Salado. Tanto es así que de el se 
beneficiaron prósperas y antiquísimas salinas. Paro hoy la comarca se desvanece en el sueño del 
olvido. Sin duda padece el mal endémico que distancia el interior peninsular de la bulliciosa periferia 
costera. 

Por fortuna, la situación está siendo solventada por nuestros preclaros dirigentes, su eficiente 
administración pública y la encomiable laboriosidad de las empresas constructoras. Es de esperar 
que guiados por la inspirada visión del Plan Hidrológico de la Cuenca del Tajo logren sacar a flote 
la zona con boyantes resultados. 

Lo acertado de las medidas adoptadas se revela a las claras en las obras de la presa de El 
Atance. Un proyecto embuido de espíritu ecológico que permitirá recuperar el aspecto que ofrecían 
los ecosistemas del lugar durante el Terciario. Así pueS, un restaurado mar interior inundará parte 
del curso del río Salado y los recursos de varios municipios. · 

Solo resta aguardar que el ecosistema salobre salpique el terreno generando riqueza por 
doquier. Tal vez las divisas lleguen por oleadas siguiendo modelos playeros de Levante y Andalucía. 
No cabe duda: a grand.es males, grandes mares. 

La bolsita que adjuntamos contiene 20 gr. de sal común. Esta cantidad se extrae de 
aproximadamente 1 litro de agua del río Salado. Puesto que la presa de El Atance prevé embalsar 
38 Hm3 de agua salada, un sencillo cálculo lo convierte en una extraordinaria salina de la que se 
obtendrían treinta y ocho millones de bolsitas como esta. Cerca de 1.000 bolsitas d~ sal o 20 Kg. 
para cada habitante de España. No obstante, el bajo coste de la sal canalizará las aguas, ct través 
de complejos criterios de competitividad, hacia los regadíos de la cuenca del Henares. Es de 
suponer que estos regadíos se destinarán a la producción de algas marinas, ya que la salinidad de 
las aguas les confiere una conductividad que multiplica por 1 O los máximos admisibles en 
agricultura. 

Como no hay mar que por bien no venga: el incremento de reservas de agua salada para 
regadía permitirá al Canal de Isabel 11 canalisabelizar la insulsa agua dulce del río Sorbe, desde el 
embalse del Pozo de los Ramos a los jardines y piscinas del área metropolitana de Madrid. 

Deseamos que la bolsita de sal sea de su agrado y le sugerimos que la utilice para regar sus 
plantas en solidaridad con los agricultores beneficiarios de la presa de El Atance. 

Sin más, se despide atentamente. 

COMADEN 
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LA PRESA DE MATALLANA, DESCARTADA 

El Ministerio de Obras _Públicas, Transportes y Medio Ambiente, reconociendo 
implícitamente los argumentos de COMADEN y otros colectivos madrileños, ha decidido 
descartar /os macroproyectos de presas defendidos por el Canal de Isabel// para los ríos 
Jarama y Sorbe (Sierra de Ay/Ión, Guadalajara). 

La Confederación Hidrográfica del Tajo 
preparó recientemente un informe en el que se 
plantea renunciar, en el medio plazo, a la 
construcción de nuevos embalses de gran 
capacidad para el abastecimiento a Madrid. La 
primera consecuencia práctica de esta decisión 
ha sido una resolución histórica publicada en 
el Boletín Oficial del Estado el 20 de febrero de 
1995, según la cual se anula la Declaración de 
Impacto Ambiental del proyecto de presa de 
Matallana, del año 93. La anulación de la 
Declaración de Impacto supone en la práctica, 
que el MOPTMA cierra la puerta a este proyec
to, que durante años hemos denunciado por 
tener un elevado impacto ambiental y ser 
completamente innecesario. 

En la decisión tomada ha debido de 
pesar, sin duda, la notable reducción del 
consumo de agua que se ha producido en la 
Comunidad de Madrid a raíz del último periodo 
seco y que puede apreciarse con claridad en 
el siguiente gráfico de barras_ 

CONSUMO ANUAL DE AGUA 
Sistema de abastecimiento del Canal de Isabel 11 
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Como ya hemos señalado (ver el infor
me monográfico del Eco rama n°21) , en Madrid 

existe un amplio margen para usar el agua más 
eficientemente y despilfarrar menos. El periodo 
seco de los años 92-93 sirvió para que empre
sas y administración tomaran algunas medidas 
para usar más eficientemente el recurso; así, 
en importantes industrias se han introducido 
cambios para pasar de un uso del agua "en 
ciclo abierto" a un uso "en ciclo cerrado"_ Como 
consecuencia de la sequía también se prepa
ran en la actualidad proyectos de riego de 
jardines con aguas residuales o se potencia el 
empleo de especies autóctonas, que exigen 
menos riego. Pero lo que es más importante, 
ha cambiado la visión que los ciudadanos 
tienen sobre el agua,que ha pasado de ser 
considerada un recurso inagotable y casi 
gratuíto a un bien valioso y escaso. 

Los moderados consumos de 1994, en 
la linea de los de los años precedentes pero ya 
fuera del periodo seco, resultan ser una exce
lente noticia porque nos fndican que no se ha 
producido el temible "efecto reacción", que 
suele producirse al finalizar los periodos de 
sequía y darse por concluídas las campañas 
publicitarias de ahorro, y que se caracteriza por 
fuertes incrementos del consumo. Algo parece 
haber cambiado en esta ocasión con una cierta 
profundidad y todos debemos felicitarnos por 
ello. 

En este escenario, resulta muy difícil de 
explicar la postura de la Comunidad de Madrid 
y el Canal de Isabel 11 (con el apoyo del PP) 
que mantienen inalterable su conocida postura 
de d~fender la construcción de grandes presas 
en los mejores tramos fluviales que quedan en 
la zona centro. Pero con una población estabili
zada y unos consumos más moderados esas 
pretensiones no pueden apoyarse en ninguna 
escusa convincente. 



OBJECIÓN FISCAL A LOS GASTOS MILITARES 

Se inicia una nueva campaña 

Ante el disparate que es dedicar tantos re
cursos económicos y humanos a la militariza
ción, desde distintos grupos volvemos a sacar a 
la luz la Campaña de Objeción Fiscal (O.F.), tal 
y como se viene realizando en el Estado 
español desde 1982. De este modo, al tiempo 
que manifestamos nuestro rechazo a colaborar 
con la financiación de los gastos militares, 
contribuimos a que salgan adelante proyectos 
socialmente útiles. 

La Objeción Fiscal es una actitud personal 
que supone un enfrentamiento a los reglamen
tos del Estado. Mientras los gobiernos occiden
tales se gastan 16.000 millones de pesetas en 
los ejércitos, 1.800 niñas y niños mueren, en tan 
sólo una hora, en los países del Sur. Ante lo que 
evidencian este tipo de datos, no queda otra 
alternativa que ser conscientes de nuestra 
responsabilidad y asumir una postura activa de 
desobediencia civil. Es preciso dar este paso, 
dejando de colaborar con el militarismo y el 
armamentismo (y con todas sus consecuencias) 
tanto personal como económicamente. 

Reivindicamos con la Objeción Fiscal nuestro 
derecho a opinar, a tomar postura frente al 
gasto militar, la fabricación y el comercio de 
armamentos. Así, la O.F. es una herramienta 
más en la lucha contra el militarismo; sirve para 
que un amplio sector de la sociedad exprese su 
rechazo al mantenimiento de los ejércitos que, 
en última instancia, son el instrumento utilizado 
para mantener innumerables situaciones 
injustas, como la opulencia del Norte a costa de 
la miseria del Sur. Además, es una herramienta 
pedagógica que, en manos de un mayor número 
de personas, debe incidir en la necesaria 
transformación social. -

Con esta propuesta queremos dar una au
téntica alternativa noviolenta que prime los in
tereses del bien común sobre los económicos. 
Buscamos hacer posible el ideal de la desmili
tarización, la Paz y el desarrollo. Reivindicamos, 
también, nuestro derecho a construir una 
democracia más profunda, participativa y 
directa, aportando para ello este pequeño grano 
de arena. 

Técicamente, la O.F. consiste en descontarle 
la Ministerio de Hacienda, en el momento de 
liquidar el impuesto sobre la renta, la proporción 
correspondiente al Ministerio de Defensa (este 
año un 5%) y destinar este dinero a un fin útil. 
Por tanto, se paga la misma cantidad de dinero 
en impuestos pero la parte que el Estado 
destinaría a lo militar se desvía a un destino 
,alternativo. También cabe la postura de 
descontar una cantidad fija; desde el año 1992 
esta cantidad venía siendo de 5.000 pesetas, 
como protesta por las celebraciones del Quinto 
Centenario; este año se ha considerado 
conveniente subirla a 7.000 pesetas, para 
recordar a los gobiernos su compromiso de 
destinar el O, 7% del PIB a los países 
empobrecidos. 

Desde los grupos de O.F. proponemos cada 
año algunos destinos alternativos, si bien cada 
objetora u objetor es quien decide dónde enviar 
el dinero de su objeción fiscal. Siguiendo la 
línea de dar apoyo a los movimientos de 
Objeción de Conciencia que surgen en otros 
países, la campaña de este año se centrará en 
"la difusión de la Objeción de Conciencia y la 
deserción a la guerra", a través de los trabajos 
llevados a cabo por la Coordinadora Nacional de 
Viudas de G,uatemala (CONAVIGUA) y por 
MUJERES DE NEGRO, en la ex-Yugoslavia. 
Este es nuestro intento para desterrar la guerra, 
y todo tipo de violencia, como método para la 
resolución de conflictos ... 

Para más información: 
Comisión de Objeción Fiscal (MOC) 
el San Cosme y San Damián, 24, 2° 

28012- MADRID 
(miércoles de 17 a 21 horas) 



ACTIVIDADES PRIMAVERA 95 

• Las charlas se realizarán en ella sede de COMADEN. 
• Las inscripciones deberán hacerse con más de una semana de antelación. Tendrán 

prioridad los/as socios/as .de COMADEN. 
• El coste de las excursiones no se incluye en las cuotas • 
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CHARLA: jueves 4 de mayo (19 horas) 
EXCURSIÓN: sábado, 6 de mayo. 

RESPONSABLE: Javier Grijalbo. 
PLAZAS: 20 
CUOTA: socios 1.000; no socios 2.000 ptas. (no incluye 

transporte) 

:t·t~tefRI9fli i1,:~Al:~~~-JJI··,:=Ia.,cl:í1At-$ 

CHARLA: viernes, 2 de junio (19 horas) 
EXCURSIÓN: sábado, 3 de junio. 
TALLER: por determinar. 

RESPONSABLE: Javier Barbadillo. 
PLAZAS: 10 
CUOTA: socios 2.000; no socios 3.000 ptas. (no incluye 

transporte) 

.... ,_ ... ..,. _.. ......,.... .. 
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CHARLA: jueves 18 de mayo (19 horas) 
EXCURSIÓN: sábado, 20 de mayo. 

RESPONSABLE: Carlos de Bita. 
PLAZAS: 20 
CUOTA: socios 1.000; no socios 2.000 ptas. (no 

incluye transporte) 
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CHARLA: jueves 8 de junio (19 horas) 
TALLER: viernes, 9 de junio 
EXCURSIÓN: sábado, 10 de junio. 

NESPONSABLES: Adriana, Miguel A. y Mario. 
PLAZAS: 12 ' 
CUOTA: socios 2.500; no ~ocios 3.500 ptas. (no 

incluye transporte) 

·JC '~ 



• El precio de las excursiones será el del transporte. Los/as que no sean socios/as de 
COMADEN deberán abonar, además, una cuota extra de 500 pesetas. 

• Las inscripciones deberán hacerse con más de una semana de antelación, Uamando a 
COMADEN. 

A~JIOCIEMDO . lA' ;QAi~A REAL 
SIOOV:IAMA .... ' , ·· 

•' .. · ... •.,. 

ACAMPADA EN:"'EL ATANCE·:~:;1 

FECHA: domingo 7 de mayo. 
RESPONSABLE: Fernando Ávila. 

FECHA: sábado 13 a lunes 15 de mayo 
RESPONSABLE: Javier Pérez 

.. ·.:;·· 

;::. 

FECHA: Domingo 21 de mayo 
RESPONSABLE: José Luis Deltell 

(ver artículo sobre el Atance en este mismo 
ECO RAMA 

. ·ffi lll.cl·, ·Rot·EANto . 
' ,:·:EL MÓ·NTE DEL 'PARDO 

FECHA: Sábado 27 de mayo 
RESPONSABLE: Fernando Ávila 

COMADEN 
al Valencia 2, 1°. N 
28012 - MADRID 

Tel: SJO 15 1J 



RUIDOS, LUCES, GENTE 

¿Qué mejor lugar para dormir? 

Estoy convencido de que no es necesario 
hacer costosos viajes a la sabana africana, ni 
siquiera a la Pedriza para ponerse en contacto 
con la naturaleza. Sus manifestaciones son 
tan variadas y siempre tan próximas que cual
quier persona medianamente inquieta sabrá 
encontrarlas a su alrededor. 

El buen naturalista de ciudad sabe que una 
salpicadura de manchas blancas sobre la 
acera, alrededor de un árbol constituye un in
dicio concluyente de la presencia de un dormi
dero de aves. Una observación detenida a la 
copa nos revelará la especie de que se trata, 
sin muchos problemas, ya que aunque son 
muchas las especies de aves que se reúnen 
en grandes grupos para pasar la noche, su 
variedad se reduce enormemente en el caso 

Se da la circunstancia , en principio paradó
jica, qu~ estas aves buscan casi siempre luga
res frecuentados y bien iluminados para des
cansar. La regla de oro para encontrar el 
dormidero de la ciudad o pueblo que se visite 
es acudir al espacio arbolado más concurrido. 
En el caso concreto de las lavandera blancas 
(Motacilla alba) madrileñas, que es el que tra
taremos en adelante, se ha observado una 
querencia bien marcada por las grandes arbo
ledas del Paseo de la Castellana, a lo largo de 
este siglo. En la actualidad los dormideros 
madrileños mas importantes se encuentran en 
la confluencia de las calles Raimundo Fernán
dez Villaverde con la Castellana y en la Plaza 
del Conde de Casal. 

•.ooo 

· de dormideros urbanos sobre árboles: funda
mentalmente lavanderas blancas, gorriones 
comunes y estorninos. El tamaño y el color di
ferencia claramente a los estorninos de las 
otras dos especies y por otra parte las lavan- '·000 

deras son más claras y tienen la cola más /" .... , , ' 
larga que los gorriones. 

; ·~.A 
'·. .l.~ 

2.000 

1.000 

1 ' 
../ \ 

\ 
' ' ' 

Gráfica 0°1 : Variación de la abundancia de lavan
deras blancas en el dormidero de Conde de Casal. 
Línea intermitente: temporada 1987/88 (no se contó 
un flujo de aves que llegaba desde una dirección 
desconocida). Línea continua: temporada 1989/90 
(censadas todas las aves). 

Es lógico pensar que las aves encuentran 
seguridad frente a los depredadores en las 
zonas más bulliciosas, lo que debe contrarres
tar el efecto de una nochecita toledana en una 
zona de estas características. Por otra parte el 
agrupamiento parece ser que tiene dos virtu
des, a saber: disminuir la probabilidad de un 
ataque y transmitir información de las zonas 



donde hay alimento. Según esta teoría, las 
aves que acuden al dormidero desde diversos 
puntos geográficos encuentran más o menos 
alimento. El ave que ha visitado una zona de 
escasez al día siguiente no volverá, sino que 
seguirá a aquellos que muestren una actividad 
propia de las que han encontrado suficiente 
comida y que naturalmente repiten la visita. 

Los dormideros son, pues, concentraciones 
de aves generalmente de una sola especie, 
que tras pasar el día comiendo en grupos más 
o menos numerosos y en lugares relativa
mente distantes ( 10-20 km) se reúnen en un 
lugar de referencia para dormir. Estq conducta 
se manifiesta con toda intensidad fuera de la 
época de cría (de finales de octubre a media
dos de abril) y se lleva a cabo mediante pau
sas previas a la entrada al dormidero, como 
son la llegada a colectores y revoloteos carac
terísticos alrededor del emplazamiento. 

Servidor, que se ha tomado la molestia de 
contar las aves que entraban al dormidero de 
Conde de Casal durant~ dos inviernos, ha po
dido constatar la importancia de esto en com
paración con otros estudiados en países pró
ximos. Frente al máximo de 4.710 aves en Fe
brero del 91 en Conde de Casal, encontramos 
2.000 aves en un dormidero de Egipto, 700 en 
uno de Bélgica, 2.1 00 en Alemania o 4. 300 en 
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Inglaterra. La cantidad de lavanderas que llega 
diariamente al dormidero no es constante sino 
que experimenta tres fluctuaciones caracterís
ticas: un máximo en noviembre, un descenso 
en pleno invierno y otro aumento a finales de 
enero (ver gráfica n° 1 ). 

Otro aspecto interesante es el horario de 
entrada y salida. Con el ánimo de no aburrir al 
personal abreviaremos diciendo que las aves 
se reúnen previamente en puntos de concen
tración característicos llamados colectores y 
que el salto de estos al dormidero comienza 
justo a la hora del ocaso (para más informa
ción descifrar la gráfica n°2). La salida es aún 
más curiosa puesto que en algunos momentos 
del año ·puede empezar hasta más de tres ho
ras antes de salir el sol. (¡las 4,30 de la ma
drugada hora oficial!) y terminar aproximada
mente a la hora del orto. 

Concluiré diciendo, para aquellos lectores 
que gustan de detalles intrascendentes, que la 
zozobra provocada por el trasiego continuo de 
gente que desconfiadamente miraba a un tío 
mientras éste miraba al cielo y apuntaba co
sas, se compensaba en ocasiones con las 
apariciones fugaces de un esmerejón (Falco 
columbarius) que se conoce cenaba lavandera 
blanca poco hecha. 

Javier Grijalbo 
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~HORA CEL OCASO 

Gráfica n°2: Flujos y horario 
de llegada al colector (ver tex
to) en Tiempo Universal 
Coordinado, (hora solar para 
entendemos) a intervalos de 5 
minutos, en relación con la 
hora del ocaso. El histograma 
muestra la variación media del 
flujo de llegada en relación a la 
hora del ocaso. El asterisco 
señala la gráfica que muestra 
la variación estacional de la 
hora del ocaso. 

- e---
S64 

r--
64 600 

764 ::S 200 40S r--i---
387 871 1--- S93 317 r-- 8 :loa 

156 ,---- 1279 r-== 303 114 _2 

89 r-- 845 12S 30 400 
S 1---

48 r- 643 1--- 64 19 
}()() 

8 183 1--- 4 o 

17,00 

16,4 

o 83 _l 1 200 

40 
16,3 

19 lOO 

A 1.. ..3 NI 
11 DZI:D" O 5 O 5 O 11 :3l21D 16,1 

OC'IU!RE I<J'liE}oBRE DICIEMlRE 



LAS NUEVAS NORMAS 
SUBSIDIARIAS DE SAN 

LORENZO DEL ESCORIAL 

La Plataforma Cívica y Camino Verde de
nuncian el secretismo con que el Ayunta
miento de San Lorenzo ha llevado a cabo la 
exposición pública del A vanee de las Normas 
Subsidiarias (Plan de Urbanismo), señalando 
que no se ha facilitado la participación ciuda
dana a pesar de las importantísimas conse
cuencias que tendrá el proyecto: 

• Urbanización de la finca El Campillo desde 
El Valle de Los Caídos hasta Villalba. 

• Urbanización, con alta densidad de vivien
das, de los pinares propiedad del Patrimo
nio Nacional y del Ayuntamiento en la ca
rretera de Robledo. 

• Deterioro de los pinares de Abantos y otras 
zonas arboladas por la construcción de una 
carretera que los atravesará. 

• Desprotección de la finca El Valle ~n la ca
rretera a la Cruz Verde. 

• Desprotección de zonas de La Herrería y 
del Bosquecillo. 

• Extensión de la zona urbanizable hasta la 
cota 1.000. 

• Desprotección de edificios de valor arqui
tectónico que están incluidos en el Catálo
go de la Dirección General de Bellas Artes 
desde 1986. 

Por todo ello se está organizando una 
campaña para manifestar la oposición a este 
proyecto de reforma de la normativa urbanís
tica, por considerar que destruye algunos de 
los bienes y patrimonios más valiosos de San 
Lorenzo del Escorial. Entre otras acciones se 
va a realizar una recogida de firmas, para ser 
entregadas en el Ayuntamiento. 

Camino Verde 
Apdo de Correos 56 

28280-EL ESCORIAL 

ALGO SE MUEVE EN EL 
VALLE DEL TAJUÑA 

Aires de participación ciudadana corren por . 
el Valle del Tajuña: tras la reciente creación del 
GAN (Grupo de Amigos de la Naturaleza) en 
Villar del Olmo, ahora ha nacido la asociación 
ecologista ERA, en Ambite de Tajuña. Este 
grupo se ha creado para aglutinar las acciones 
de varias personas que trabajan por el medio 
ambiente en el Valle del Tajuña, tanto en la 
provincia de Madrid como en la de Guadala
jara. Tanto GAN como ERA se han incorpora
do a COMADEN (ver direcciones en la última 
página) . 

En el escaso tiempo que lleva funcionando, 
ya se han realizado varias actividades: 

• Una repoblación de fresnos en la orilla del 
Tajuña, plantándose árboles donados por la 
asociación CARCA VA, de Getafe. 

• Se ha iniciado una campaña informativa 
sobre las obras que está realizando el Ca
nal de Isabel 11 junto con la Confederación 
Hidrográfica del Tajo, para abastecimiento 
de agua potable. Estas obras, cuyo objetivo 
es el consumo humano, traerán consigo un 
importante daño a muchas áreas en buen 
estado de conservación (en la zona de 
Loranca ya se ha destrozado toda la ve
getación en la orilla del río) y la casi segura 
desecación estival del río, por el elevado 
número de pueblos y urbanizaciones a 
abastecer. Además, no hay que olvidar que 
en el Valle del Tajuña hay muchas familias 
que viven de la agricultura y, con bastante 
probabilidad, estas obras supondrán el 
principio del fin de sus actividades. 

• También se ha creado la PLATAFORMA 
POR LA DEFENSA DEL RÍO TAJUÑA, 
junto con diversos colectivos: ecologistas, 
polítiéos, agricultores, etc. 

Desde esta plataforma se han realizado va
rios actos públicos, en los que se han recogido 
diferentes opiniones y se han proyectado 
diapositivas sobre el río. En concreto se ha 
elaborado el manifiesto que se transcribe en la 
siguiente página. 



MANIFIESTO DE LA PLATAFORMA POR LA 

DEFENSA DEL RÍO TAJUÑA 

Nuestro río Tajuña va camino de convertirse en algo desagradable, maloliente y contaminante. 
Vertidos industriales y aguas fecales procedentes de los municipio cercanos emponzoñan sus ya 
escasas aguas, destruyendo progresivamente todo el hábitat de su flora y fauna piscícola. 

Nuestro río Tajuña está sólo e indefenso ante estas agresiones. Quienes están obligados a 
defenderlo no lo· han hecho: éstos son los políticos y las instituciones. Son ellos a quienes las leyes 
atribuyen y otorgan su custodia y protección, como también el poder sancionador contra los que no 
respeten dichas leyes, incluidas las de la naturaleza. Son responsables, por tanto, de negligencia los 
Ayuntamientos, la Confederación Hidrográfica del Tajo y la Agencia de Medio Ambiente, quienes en 
tiempo y forma deberían haber impedido los impactos ecológicos que han llevado al Río T ajuña a su 
lamentable estado actual. 

Por esto nos dirigimos a ellos, responsables en primer término, instándoles a cumplir con su 
misión de custodia y salvaguardia de nuestro Río Tajuña, para que, '' ;'liTlediato, apliquen las 
siguientes medidas correctoras: 

l . EL MÁXIMO CONTROL Y PREVIA Y OBLIGADA DEPURACIÓN PE TODAS LAS 
AGUAS INDUSTRIALES Y FECALES VERTIDAS POR LOS MUNICIPIOS AL RÍO 
T AJUÑA, SUS FUENTES Y AFLUENTES. 

2. APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS LEGALES VIGENTES SOBRE LAS ZONAS DE 
DOMINIO PÚBLICO, ASÍ COMO LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LAS 
RIBERAS. 

3. CAPTACIONES ILEGALES Y CANCELACIÓN DE LAS CONCESIONES QUE PONGAN 
EN PELIGRO EL EQUILIBRIO ECOLÓGICO O NO SE AJUSTEN A SU FUNCIÓN 
FINALISTA. 

4. MODERNIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RIEGO, MUCHOS DE 
ELLOS CON V ARIOS SIGLOS DE FUNCIONAMIENTO. 

Todas las medidas anteriormente expuestas se ajustan a derecho y tienen como fin que el Río 
Tajuña y su ribera sean preservados del proceso de desarrollo urbano. Éstas son las únicas medidas 
de protección y defensa de este territorio que evitará la transformación degradante de la naturaleza y 
reforzará el equilibrio ecológico en todas las áreas adyacentes, o conducentes, al Río Tajuña. 

Por ello, esta plataforma ejercitará la acción pública contra las personas que, por omisión o 
abandono de funciones, puedan ser considerados responsables de cooperantes en delitos ecológicos. 

En la Ribera del Tajuiía, a 21 de Enero de 1995. 



USTED Y LOS PAÍSES POBRES 

El asunto este de la pobreza es uno de 
esos de los que da la sensación de que cuan
to más se maneja por los medios de comuni
cación y cuantas más medidas se toman para 
remediarlo, más se enredan. 

Hasta ahora, el modelo económico ha dado 
por buena la idea de que el crecimiento de la 
economía de los países ricos crearía riqueza 
suficiente como para que, mediante mecanis
mos apropiados de redistribución, redundara 
en beneficio de los países pobres. Los países 
dominantes, considerándose a sí mismos 

· como los únicos capaces de crear prosperi
dad, justificaron así una relación de explota
ción con aquellos otros que poseían las mate
rias primas necesarias para asegurar su bie-: 
nestar. 

La integración de las 
economías más atrasadas 
en el mercado global se 
realizó en una situación de 
desequilibrio invocando al 
simulacro del crecimiento, 
el desarrollo y la moderni
zación; se puso en marcha 
una nueva forma de colo
nización donde las armas 
fueron sustituidas por el 
dinero, en la que los n~e
vos beneficiarios (sobre 
todo el mundo de las altas 
finanzas, grandes bancos o 
compañías multinacionales) 
ni siquiera tenían la 
servidumbre de tener que rendir cuentas a 
nadie sobre sus actuaciones, sólo a sus 
consejos de administración, que naturalmente 
pensaban en su propio beneficio. 

El hecho de que en países como Brasil pa
sen hambre las dos terceras partes de su po
blación, siendo uno de los primeros países del 
mundo exportadores de alimentos, da una 
idea de la importancia que tiene el pago de su 

.. 

Javier Grijalbo 

deuda externa. El pago prevalece sobre cual
quier aspecto del desarrollo y condiciona su 
modelo productivo . . Sólo para pagar los intere
ses que genera esta deuda, los países pobres 
se ven obligados a transformar sus estructu
ras sociales y de producción de forma que sea 
más rentable la explotación de sus materias 
primas. Ocurre también que algunos países 
que se incorporan al sistema económico ínter
nacional lo hacen a base de producir funda
mentalmente un solo producto de cara a su 
exportación. 

Para acceder a éste sistema y poder recibir 
los préstamos que las instituciones financieras 
conceden, estos países se comprometen a 
llevar a cabo unos planes de ajuste (PAE) que 
orientan sus economías para rentabilizar el 

de los planes. 

gasto público reduciendo 
los apartados de interés so
cial , lo que lo que provoca 
la pérdida de poder ad
quisitivo de los estratos 
sociales más bajos, el 
despido de funcionarios, 
deteriora servicios sociales 
básicos como educación, 
salud, formación, investi
gación, infraestructuras 
básicas; la reducción de 
subvenciones a bienes de 
primera necesidad (agua, 
electricidad, alimentos), 
contrarrestando así los 
posibles beneficios que 
resultan de la aplicación 

A la vez se fomentan la inversiones desti
nadas a impulsar un crecimiento económico 
que beneficia sobre todo a la clase dominante 
y a las compañías transnacionales; se cons
truyen infraestructuras destinadas a produc
ción y transporte; se exportan materias primas 
(energía, minerales, madera, algodón, café, 



cacao, frutas tropicales, etc.) para hacer frente 
. a la deuda y se atraen las inversiones extran
jeras para desarrollar los sistemas de extrac
ción. Como muestra, un botón: la agricultura 
tradicional a pequeña escala, de carácter au
tosuficiente y capaz de mantener un nivel de 
vida austero, pero estable, se ha sustituido 
por otro sistema más intensivo, mecanizado, 
dependiente de materias primas (energía, 
fertilizantes, plaguicidas, semillas especiales), 
que demanda poca mano de obra y está su
bordinado a la concesión de créditos. Este 
sistema de producción que apenas se dirige al 
consumo local, tiene evidentes consecuencias 
demográficas (empobrecimiento de 
campesinado que acaba engrosando la mise
ria de las grandes ciudades) y ambientales 
(contaminación, deforestación, etc.) que inuti
lizarán extensas zonas de territorio durante 
muchas generaciones. Por otra parte, el mo
delo impuesto no se ajusta a las necesidades 
reales del país sino que da preferencia a 
aquellos aspectos que inciden en la explota
ción de recursos (infraestructuras, transporte, 
turismo). La pobreza que genera este proceso 
da lugar a inestabilidad política y a la consi
guiente represión estatal, por ello no es des
cabellado buscar aquí el origen del integrismo 

EL 15% 
DE LA POBLACION 
GANA ANUALMENTE 
21.000 DOLARES 
PER CAPITA 

EL B5% 
DE LA POBLACION 
GANA ANUALMENTE 
1 000 DOLARES 
PERCAPITA 
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religioso como repuesta de poblaciones de
sesperadas que no quieren saber nada del 
denominado primer mundo. 

La cuarta parte de la población mundial 
consume las tres cuartas partes de los recur
sos existentes en el mundo. Por ello, es una 
falacia suponer que mil millones de chinos al
gún día llegarán a disfrutar del nivel de vida 
norteamericano. Sólo para atender las nece
sidades de los países ricos es necesario au
mentar constantemente la actividad econó
mica hasta un punto que ya se vislumbra 
como insostenible para el medio (cambio cli
mático, contaminación a todos los niveles, de
saparición de la capa de ozono, desertización, 
conflictividad ciudadana). Intentar paliar el pro
blema del hambre con campañas como la de 
0.7% aparte de su buena intención y redimir la 
conciencia de una sociedad derrochadora, 
sospecho que sobre ~Jdo legítima la situación. 
¿Acaso alguien estaría dispuesto a reducir su 
nivel de vida? 

La condonación de la deuda externa; el 
ajuste de precio de las materias primas, valo
rando aspectos tales como el impacto ambien
tal de su explotación y su posible agotamiento 
o abandonar concepciones patemalistas, la 
mayoría de las v~ces ignorantes y preconce
bidas, acerca de las distintas formas de vida 
que aseguran la diversidad de valores del gé
nero humano son reivindicaciones justas que 
inciden realmente en la redistribución de la ri
queza. Es ridículo lamentarse de que más de 
mil minones de personas pasan hambre cuan
do el valor de las materias primas que expor
tan los países pobres se fija en las bolsas de 
los países ricos. Disidir, rechazando los inte
reses que se esconden tras esta situación no 
sólo puede ser que beneficie a los paises po
bres, sino que redunda en interés personal. 
Cada vez se aprecia con mayor nitidez 
cómo repercute sobre todos la aplicación de 
este modelo de concentración. Las conse
cuencias del desarrollo c. ultranza del libre 
mercado tienen un reflejo de similares carac
terísticas en nuestro medio ambiente y nues
tra sociedad; el concepto de 4° mundo ya ha 
tomado cuerpo y cada vez son más las capas 
marginadas que contrastan con el mundo de 
derroche y consumo que nuestra sociedad re
pre~enta. 
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ARBOLADA 
iSe van notando mejoras! 

Después de la reunión general de ARBOLADA celebrada en diciembre pasado 
hemos pasado a la acción y una multitud de nuevas propuestas se escuchan e~ las 
reuniones. Bueno, en realidad unas cuantas de estas ya se encuentran en marcha y que 
mejor lugar que el ECORAMA para comentarlas y animar por enésima vez a todos\as 
para que colaboréis en esta interesante campaña. 

Se ha decidido abordar las repoblaciones de una manera más seria y 
"profesional" para garantizar que las miles de plantas que los\as plantabosques ponen 
con sus manos durante el otoño e invierno vivan suficiente número como para que 
merezca la pena el esfuerzo realizado. También se está trabajando para mejorar la 
cualificación de las personas que organizan las repoblaciones. 

Algunos de las cosillas en las que se está trabajando son las siguientes. 

CAMPO DE TRABAJO PARA ARBOlADA 

25 JÓVENES DE DIVERSOS PAÍSES REGARAN LAS PLANTAS 

En efecto, COMADEN realizará durante este verano un Campo de Trabajo 
Internacional que tendrá como principales objetivos: 

- Riego y mantenimiento de repoblaciones de ARBOLADA realizadas durante los 2 
últimos años. 
-Inventario de los impactos ambientales que sufre el río Jarama 
- Limpieza y concienciación entorno al río Jarama 

La financiación de este Campo de Trabajo corre a cuenta, básicamente, de la 
Dirección General de Juventud de la C.A.M., aunque la Agencia de Medio 
Ambiente también pone su granito de arena. Además otras 9 instituciones 
colaboran en el proyecto (Canal de lsabelll, Confederación Hidrográfica del Tajo y 
los ayuntamientos de Rivas-Vaciamadrid, Coslada, Arganda del Rey, Valdetorres 
del Jarama, Torrelaguna, Torremocha del Jarama y Colmenar Viejo) . 

En total dispondremos de 5 monitores, 3 todoterrenos, 1 cuba de 5.000 litros, 3 
motobombas y sobre todo 75 voluntarios que se turnarán cada 20 días. 
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100 treCTÁRUS PARA ARBOLADA 

Con el objetivo de mejorar la calidad de las repoblaciones de COMADEN
Centro se decidió ponernos en contacto con diferentes instituciones para que nos 
facilitasen terrenos apropiados, en los que podamos asegurar la supervivencia de 
las plántulas. Después de varias reuniones, parece ser que la Agencia de Medio 
Ambiente nos cederá entre 60 y 1 00 has. para restaurar alguno de los ecosistemas 
más representativos y presentes en la Comunidad de Madrid (encinar, melojar, 
quejigar-coscojar y bosque de ribera). La Confederación Hidrográfica del Tajo 
también nos .ha ofrecido terrenos. 

111 ~NCVENTROS SOBRE l'ROl'AGAClÓN D~ ESPECIES 
AVTÓCTONAS V RESTAVRAClÓN DEL PAISAJE 

Con la excusa de mejorar nuestros conocimientos sobre las especies 
autóctonas, COMADEN y ARBA (Asoc. para la Recuperación del Bosque 
Autóctono) nos hemos embarcado en la organización de estos "111 Encuentros". 
que tendrán ámbito nacional. 

Los encuentros se realizarán entre los días 6 y 10 de Diciembre en la Facultad 
de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

Los bloques temáticos que se han definido son los siguientes: 

*Viveros de autóctonas, gestión y comercialización . 
*Recuperación del paisaje. 
* Especies a utilizar y técnicas de propagación. 
* Análisis de políticas forestales. 
*Varios: Educación, tratamientos selvícolas 

-FASE DE BÚSQUEDA DE EXPERIENCIAS-

En estos momentos nos encontramos en la fase de localización de experiencias 
para intentarlas incluir en los encuentros. Las modalidades en las que se puede 
participar son las siguientes. 

*Ponencia *Comunicación *Panel 

En definitiva, si tienes alguna experiencia que consideres pueda ser contada te 
animamos a que nos remitas un pequeño resumen a COMADEN. Tienes de plazo 
hasta el 30 de Junio. 

(*) El plazo de inscripción para oyentes se abrirá en el mes de Junio. 



VENTA LA RUBIA 
Un espacio amenazado 

En el término municipal de Alcorcón se pre
tende instalar un complejo universitario en los 
terrenos conocidos como Venta la Rubia. La 
construcción se realizaría por la Comunidad de 
Madrid dentro del Plan de Actuación de Cam
pamento, proyecto incluido en el Plan de Or
denación Urbana de la CAM, con el acuerdo 
del Ayuntamiento de Alcorcón. 

Venta la Rubia es uno de los mejores reta
mares de Madrid, según afirma Jesús lzco en 
su libro Madrid Verde. Además del interés 
ecológico, este espacio tiene un indudable 
valor histórico y cultural para el municipio de 
Alcorcón, por cuanto estos retamares fueron 
usados para alimentar los hornos de los anti
guos alfares que producían la famosa cerámi
ca alorconera ("porque no crea usted que valía 
cualquier leña: las retamas y la jara son espe
ciales y casi únicas por. el temple que dan", 
según señalaba uno de los últimos alfareros 
de Alcorcón). Además, la zona fue utilizada 
como área de recreo y cazadero real desde 
los tiempos de Felipe 11 hasta los de Alfonso 
XIII. 

Hoy en día la degradación ecológica que 
han sufrido todos los municipios situados al 
sur de la gran urbe madrileña há dejado, en el 
caso de Alcorcón, a este retamar como casi 
único vestigio del antaño renombrado entorno 
de la Venta de la Rubia. Por ello, pensamos 
que el Ayuntamiento y la Comunidad deberían 
reconsiderar la instalación de este complejo 
universitario en otros terrenos aledaños, que 
no ocasionen tanto impacto ambiental y cultu
ral, evitando así una mayor degradación del 
lamentable entorno del municipio. 

La propuesta más razonable sería la de 
proteger la Venta la Rubia junto con los esca
sos espacios de interés natural de la localidad, 
como son la Colada de Esparteros y La Cana
leja, con su arroyo y bosquete de alcornoques 
centenarios, y el paraje conocido como Las 
Presillas. Así lo va a solicitar COMADEN al 
Ayuntamiento de Alcorcón y a la Comunidad 

de Madrid, por lo que cualquier interesado/a 
en esta iniciativa puede ponerse en contacto 
con nosotros. 

Retama común (Retama sphaerocarpa) 
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NOTICIAS BREVES 

iVIVA LA PARTICIPACION PÚBLICA! 

Durante el otoño e invierno pasado, 
COMADEN se interesó y rastreo 
infructuosamente la posibilidad de consegui r el 
anteproyecto de Ley Forestal que se estaba 
redactando la Agencia de Med io Ambiente. Por 
supuesto, no conseguimos el documento. 

Esta noticia, que no tiene nada de 
excepcional al sumarse a los múltiples casos 
de opacidad informativa a la que día a día nos 
tienen acostumbradas las administraciones 
públicas, cobra importancia al estar involucrado 
una asociación ecologista. 

Esta asociación, al igual que los partidos 
políticos presentes en la Asamblea Madrid 
negociaron en secreto la Ley, sin dar 
participación alguna a los sectores implicados 
(propietarios forestales, alcaldes, empresas, 
otros grupos, etc.). iViva la participación 
pública!. 

Por cierto , este grupo ecologista (se 
dice el pecado pero no el pecador) debería 
añadir este caso a un informe que ellos 
mismos han redactado hace bien poco tiempo 
denunciando este tipo de prácticas (paradojas 
de la vida) . 

FINALIZO EL SEGUNDO CURSO DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

30 nuevos monitores de E.A. deambulan 
por las calles de algunos mun1c1p1os 
madrileños a la búsqueda del · momento 
adecuado de poner en práctica todo aquello 
que han aprendido durante los tres meses y 
medio que ha durado el curso impartido por 
COMADEN y coordinado por Patxi y Luciano. 
Esperemos que les haya sido de provecho. 

PINOS SOBRE ROBLES 

La finca de El Corcho en Bustarviejo ha 
sufrido durante este· invierno un curioso 
impacto. 

Después de ser repoblada durante los 
últ imos 3 años por numerosas personas de 
MARAGIL y COMADEN y ya contaba con un 
elevado número (1 .200) de robles melojos 
vivos cuya edad oscilaba entre uno y cuatro 
años. 

No contenta con el resultado, la Agencia 
de Medio Ambiente decidió comenzar a 
repoblarla con varios miles de pinos e hicieron 
centenares de hoyos. 

Una vez paradas las obras y clarificada 
la situación, los guardas e ingenieros 
manifestaron que no habían visto los robles 
puesto que habían visitado la finca en invierno, 
cuando estos habían perdido la hoja. 

- Última hora -

APROBADA LA "LEY FORESTAL Y DE 
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA" 

El pasado jueves, día 6 de Abril la 
Asamblea de Madrid aprobó en pleno la 
nueva Ley Forestal que regirá los bosques 
madrileños. 

Esta nueva Ley introduce muchas 
novedades con respecto a la antigua Ley 
de Montes, de origen preconstitucional, 
Por ejemplo: Los agentes forestales 
tendrán el calificativo de agentes de la 
autoridad , se protegen 70.000 has. de 
bosques privados, etc. 

Sin duda, en alguno de los próximos 
ECORAMAS la explicaremos con más 
detalle. 



Ha%te sodo be CO~DE'N 
(O J'O"f« al biA m tu. cuota. .t \fA lo C1'U) 

NOMBRE. ---------------------------

B) DOMICILIACION BANCARIA 
(Recomendado) 

Sr. Director: 
APELLIDOS ______________________ __ 

DOMICILIO -------------------------
CIUDAD ----------------- C.P.----

Le ruego atiendan con cargo a mi cuenta los recibos 
que presente COMADEN. 

EDAD TFNOS. --------

Mi aportación como SOCIO-COlABORADOR de 
COMADEN es de pts anuales 
(mínimo 2.000 pts.) 

BANCO O CAJA -------------------
. DIRECCION -----------------------

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) 

FORMA DE PAGO 
Entidad Oficina D.C. Cuenta 
1 1 1 ] 1 1 1 1 1 1 [1]1 r-= ;=1 r=-1 r-1 r-1 . ,...,1 I"I,_.,Wr-r-J 

A) Ingreso en metálico o transferencia a la cuenta de 
COMADEN no 6005424209 de la Caja de Madrid, 
oficina 603, Pza. de Celenque n° 2, Madrid. 

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

(Firma) 

PENSAR GLOBALMENT~ ACTVAR LOCALMENTE 
CERCA DE T1 HA Y VN GRVPO DE CO~DEN ... 

AEPDEN (Madrid) GEM 
a Augusto Figueroa 37, 2°1 LA COMADREJA E.T.S.I. de Montes 
28004-MADRID a Carracedo 23, 40pta3 Avda. Complutense s/n 

28024-MADRID 28040-MADRID 
ADEVI (Parla) 
a Juan XXIII,2 3°B LA CORNEJA GAN 
28980 - PARLA a Ramón Gabriel 5 C! La Fuente n° 5 

28710-EL MOLAR 28512- VILLAR DEL OLMO 
AGEAM (Madrid) 
a Sarrio 65, ¡o 4 ECO LON JEF 
28029-MADRID Centro Ovico de Perales a Pelayos s/n (Huerto del cura) 

28909-GEf AFE 28945 - FUENLABRADA 
AV.H.J. (Madrid) 
Apdo. de correos n°15.075 ERA LIMITE 
28080-MADRID Crtra. Perales-Mondejar Km 20'5 Apdo. de correos 84 

AMBITE 28680-S. M. V ALDEIGLESIAS -CAMINO VERDE ... 
Apdo. de correos n° 56 GEDEA MARA GIL 
28280-EL ESCORIAL E.T.S.I. Agrónomos a Desengaño 7 

Avda. Complutense s/n 28720-BUSTARVIEJO 
CARCA VA 28040-MADRID 
Apdo. de correos n° 126 RETAMA 
28902-GEf AFE GEB (Deleg. alumnos) Apdo. de correos 15.007 

Facultad de Biológicas 28080-MADRID 
COMADEN-CENTRO Avda. Complutense s/n 
C! Valencia,2 l 0 N 28040-MADRID TURON 
28012-MADRID Apdo. de correos 214 
Tfno. y FAX- 530.15.13 28300-ARANJUEZ . 


