
COMADEN 

• En bici Contra el AVE 
Resultados de la marcha 

• Canteras y ecocanteras 
Ya no saben qué inventar 

• Multa de 5.000.000 ptas 
Arruinando ecologistas 

• Residuos urbanos 
Preparados para la incineración 

• Canal de remo en Aranjuez 
Destrozando huertas 

• Podas 
Las desgracias de ser árbol en Madrid 

Nº 28: Primavera 97 

• INFORME: La energía en 
Madrid 
Hay otros modelos COORDINADORA 

MADRILEÑA DE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 



TABLÓN 
DE 

ANUNCIOS 

-
Hemos elaborado un interesante informe 
sobre el TAV, Tren de Alta Velocidad (o 
AVE) en nqestro Estado, con bastantes gráfi
cos y datos, que podemos remitir a quien le 
interese por el módico precio de 150 pelas 
en sellos de correos. 

Ya ha aparecido el primer libro t

de la colección La nueva cultu-
ra del agua, que promueve/n 
Bakeaz (ONG pacifista que 
trabaja también sobre muchos 
temas medioambientales) y 
Coagret (amplio grupo de co
lectivos de comarcas, pueblos y 
gentes afectados por las gran-
des obras hidraúlicas y por 
científicos interesados en pro
mover un cambio de política en 
la gestión del agua) 

~~~~~~------------~ 

l 

Después de la 
Marcha en bici con
tra el AVE, hay bas
tantes ganas de se
guir trabajando so
bre las infraestructu
ras de transporte 
(AVE, M-50) y hay un 
buen grupo de gente 
animosa currándose
lo. Si te animas a 
participar, no dudes 
en contactar con la 
Comisión de Infraes
tructuras. 

COMADEN ofrece a todos aquellos grupos o personas interesados la 
EXPOSICIÓN que se preparó para la Marcha en Bici Contra el AVE y en 
Defensa del Ferrocarril Convencional. La exposición está compuesta por 9 
paneles (7 a todo color) con un tamañó de 1,22 x 0,75 m, montados sobre 
tablex (son bastante livianos). 

-

También existe la posibilidad de obtener una copia en disquete de la ex
posición (maquetada en Quark-XPress 3.3) para quien esté interesado en 
utilizarla con fines divulgativos y no comerciales. 
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ECO RAMA 
Boletín deCOMADEN 
el Valencia, 2 12 N 28012 Madrid 
Ter: 91-5301513 Fax: 91-4687243 

Dep. Legal: M-38617-1993 
Tirada: 2.000 ejemplares 
Imprime: Xiana Color Gráfico 
Tel.: 6966547 

Siguen a la venta varios auténticos Best-sellers: 
- El Manual del Plantabosques, por 200 pelillas 
- Libro de los ll Encuentros sobre reforestación 
con autóctonas y recuperación del paisaje natural 
(1.000 ptas., 600 ptas. para socios y socias) 
- Bolsitas de tela, para evitar usar tantas bolsas de 
plástico (300 ptas.) 
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¡CONDENADOS A PAGAR 
1 

MAS DE 5 millones ptas! 
POR EVITAR ATERRAZAMIENTOS EN PALANCARES 

En una sentencia especialmente dura e injusta, la 
Audiencia Provincial de Guadalajara ha condena
do a 32 personas, entre vecinos y miembros de CO
MADEN a pagar una multa de 25.000 ptas. (cada 
uno) por cometer un delito de "coacciones" y, lo 
que es más sorprendente, a pagar una indemniza
ción a la Junta de Comunidades de Casti.l la-La Man
cha en concepto de responsabi 1 idad civi 1 por man
tener paraliza
das dos máqui
nas durante algo 
más de 40 días 
¡por va lor de 4,7 
mi llones de pe
setas! 

Os recorda
mos que los he
chos juzgados 
se remontan al 
invierno de 1992 
(desde el 26 de 
febrero hasta el 
2 de abril) cuan
do vecinos, 
miembros de 
COMADEN y 
de otros co lecti
vos sociales se 
opusieron, inter
poniéndose con 
sus cuerpos, a 
que maquinaria 
pesada de la empresa TRAGSA, contratada por la 
Delegación de Agricultura de Guadalajara de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, pro
cediera a la el iminación de toda la vegetación ar
bustiva y posteriormente roturara las laderas del 
pico Ocejón, en el término municipal de Palanca
res (Guadalajara). TRAGSA pretendía realizar una 
repoblación de pino silvestre (Pinus silvestrys) en 
una zona donde abundaba el rob le melojo (Quer
cus pyrenaica). 

Ante esta negra perspectiva, COMADEN y la Aso
ciación de Vecinos de Palancares no nos hemos 
rendido y aunque esta sentencia no es recurrible 
en el Estado español, estamos estudiando la pre
sentación de un recurso ante el Tribunal Europeo 
de Justicia, en Estrasburgo. Por desgracia, la inter
posic ión de este recurso no evitará la ejecución de 
sentencia y, por tanto, el pago de las mu ltas y la 

indemnización. 

SOLICITAMOS 
TU AYUDA ECO
NÓMICA 

Esperando el 
inm inente cobro 
de las multas y de 
la indemnización 
por parte de la 
administración de 
justicia, COMA
DEN ha in iciado 
una campaña de 
captación de fon
dos para poder 
hacer frente a 
esta desorbitada 
cantidad de dine
ro. Para ello he
mos abierto una 
cuenta corriente 
en la que puedes 
ingresar tus dona

tivos. ¡Colabora en la medida de tus posibilidades! 

Realizar los ingresos a nombre de: 

COMADEN - Ayuda a Palancares 
CAJAMADRID 

Código Cuenta Cliente: 
2038/1750/ 00/ 6000360440 
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¿Quétalhaidola 

Marcha en Bici 
contra el AVE? 

La valoración final que hacemos to
dos/as los que hemos participado es 
muy positiva. Los objetivos que nos 
planteamos previamente se han cum
plido en buena medida (sobre todo el 
primero): 

- Pasarlo bien, y disfrutar de la bici, 
del campo y de la gente. 
- Transmitir a la sociedad, mediante 
un contacto directo con la gente y a 
través de los medios de comunicación, 

1 

ran "pedales" significativos en la pri
mera). 

¿Qué pasó con toda la parafernalia 
que llevabais?: 

La exposición gustó bastante, y su 
mensaje resultaba claro a los que la 
leían. 

El Romance de Ciego tuvo una gran 
aceptación, especialmente entre los 

Protesta en bicicleta 
jcontra el nuevo tren 

A~er salieron desde Sigj!enza 

medios de comun ica
ción, que nos lo hicie
ron repetir una y otra 
vez. de alta velocidad Continúa la marcha 

Lo:. eoologisras censurnn el alto ooste 
ecologista contra el A VE El guiño l de José Ta

lavera y Agustín tam
bién tuvo muy buena 
acogida entre el per
sona l, no necesaria
mente de corta edad 
(los propios/as partici
pantes en la marcha 
han sido de los más asi
duos espectadores). 

ambic~~!J -~~~ q~ tiene el entre Madrid y Barcelona 
ti TRANSt'UKTE FINAUZA EN MADRID El RECORRIDO OCUSTA CONTRA ELIKALAIX. 

La marcha contra el AVE llega a meta 
!,a ~desde Zar.lgma. tinahzb ayr:r fU DIO al A ve 1 
Los ecologistas pedalean en contra Los ecologistas :--

se suben a la bici ~ 
de los trenes de alta velocidad para explicar ~~: 

LllliiUJ<oAAOUDl~ 'lHrW nucfOradcAtudla.AioJuwolh:J50u...me 
surec/zazoaiAVE ~ 

l.al_...... .. .,.,._.,_.,prna._,.,... tn-.,"pedalfiiM~ndt.d,~)- " ,._.1'11 ef i\luaro a- de alu ....toddad Me- 1011 • aua4o ~del trm "'Pdo ~ 

Pedaladas contra el A VE Los folletos permitie
ron también llegar con 
nuestro mensaje a un 
buen número de perso
nas que se acercaban 
a curiosear. 

Una marcha de más de 50 ciclistas llegó ayer a la capital desde Zaragoza 
para protestar Nmtnl PI 'l"Non flp AltA VPlnr;rt::añ M~ttrirl-R~-rrPlnn::a 

Contra el vuelo del AVE 
La protesta por la línea del tren de alta velocidad cruzó Alcalá 

!- ..-v._. 
k""' =~~!:'!:&· :::c~~!:t<l 

un mensaje crítico a la idea dominan
te de que el AVE es algo deseable y 
bueno. 

Seguro que erais cuatro gatos ... 

Empezamos pedaleando 32 desdeZa
ragoza, y se fue añadiendo gente has
ta acabar más de 60. También hubo 
quien se apuntó unos días y luego e 
marchó. En total , pedaleamos contra 
el AVE ca_si 100 personas. El tiempo 
fue genial y el ambiente en el grupo 
magnífico (En general, y en e to hay 
un amplio acuerdo, produjo más can
sancio la marcha nocturna que la 
marcha a pedales, sin que se detecta-

¿Os apedreó la gente de los pueblos? 

En genera l, la marcha despertaba 
simpatía y, a menudo, era conocida 
nuestra existencia antes de llegar a 
los pueblos (lo que es indicativo, tam
bién, de la repercusión que tuvo la 
marcha). Cuanto más pequeño era el 
pueblo y más previsiblemente afecta
do por las obras del AVE, mayor inte
rés se detectaba entre la población. 

Pero una co a es simpatía y otra 
capacidad de actuación o ganas de 
tomar iniciativa para modificar la si 
tuación o los plane del gobierno con 
respecto al A VE: se detectaba pesi-
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mismo y conformismo. No eran r ras 
expresiones como: "eso no se puede 
cambiar", "nos ha tocado la china", 
etc. 

Ya, ya, pero os gastaríais un montón 
de pelas ... 

En total gastamos 184.000 ptas. (sin 
haber recibido aún las facturas del te
léfono). Ingresamos 135.000 ptas. por 
las cuotas de los/as participantes, y 
7.000 de donaciones de aquí y allá. 

¿Habéis salido en la tele? 

El mensaje transmitido por los me
dios de comunicación coincide bas
tante con el que se queríamos divul
gar, con algunas pero notorias excep
ciones (ver doble columna del ABC 
del 2-4-97, que no tiene desperdicio) . 
Grac ias al teléfono móvil que llevá
bamos buena parte de las declaracio
nes para la radio se han hecho en di
recto, con lo que no había posibi l ida
des de alteración o tergiversación del 
mensaje. 

Sin lugar a dudas, como puede ob
servarse en la relación siguiente, la 
radio ha sido el medio que más ha cu
bierto la información sobre la marcha 
(no hay que o lv idar que la relac ión es 
muy incompleta por las dificul tades 
de llevar un registro de lo que se emi
tió): 

Emisiones en radio: tenemos cons
tancia de unas 28 emisiones, muchas 
de ellas de ámbito estatal (probable
mente haya unas cuantas más) 

Emisiones en te levisión: sabemos 
de 9 emisiones (2 estata les, 4 regio
nales, 3 locales) 

Noticias en prensa: Noticias en 13 
periódicos, varios de ámbito nacional 
y alguno dedicando más de una pá
gina. 



Pero no todo el mundo estaba de acuerdo con nosotros ... 
Te proponemos una prueba: a ver si aciertas cuál es el artículo publicado en ABC el 2 de abril y 
cuál es nuestra respuesta (que previsiblemente nunca publicarán). ¡Ah!, recuerda que los enfados 
son malos para la salud, así que tómatelo como algo cómico (o patético, a elegir). 

_,_ ___ Cosas que pasan---..... 

CICLISTAS VERDES-
HABÍA terminado el par

tido de fútbol entre el Te
nerife y el Real Madrid, y en 
«Canal Plus» se ofrecieron las 
noticias del día. 
Hilario Pino, siem
pre tan rígido y 
distante, regaló 
una tímida expre
sión de emoción. 
La noticia era im
portantísima, y su 
comentario fue 
acompañado de 
bellas imágenes. 
Me vestí en la piel 
de mi querido José 
Máría Calleja, di
rector de informa-
tivos de la cadena 
de pago. Sentí en la piel de mí 
colega mi propia vergüenza 
ajena. Porque una sandez, 
por <<progre>> y «política
mente correcta» que sea, no 
puede ser tratada con tanta 
preferencia. 

La noticia, que ocupó más 
de un minuto en un informa
tivo de un cuarto de hora, -Al
bania, el «Aberri Eguna>>, el 
suicidio en Deva de un etarra 
el infarto del ministro AbeÍ 
Matutes, la «operación re
!<?_rno», etcétera- se resume 
así: cincuenta ecologistas, a 
los que se sumaron otros tan· 
tos, y que partieron de Zara
goza en bicicleta, habían lle
gado a Barcelona, su punto de 
destino. El motivo de la ha· 
zaña: protestar por la cons· 
trucción de la línea férrea de 
alta velocidad entre Madrid y 
Barcelona. A Hilarlo Pino se 
le nublaron los ojos de natura· 
leza viva. 

¿Es noticia que cincuenta 
mentecatos se monten una 
excursión pedaleada desde 
Zaragoza hasta Barcelona con 
la excusa de un fin ecológico 
que carece de principio? ¿Por 
qué el A VE es perjudicial 
para el medio ambiente y el 
tren convencional, benefi
cioso? ¿Qué nos importa a los 
españoles amarrados al dulce 
banco del fútbol televisado lo 
que haga o deje de hacer una 
insignificante pandilla de 
marmolillos en sus vacacio
nes de Semana Santa? Se ofre
ció la necedad ecológica·ci· 
l;__lista como si de una insupe
raBle epopeya se tratara. Y se 
hizo en un programa informa
tivo, como todos, con sus de
fectos y servidumbres, pero 
habitualmente serio. 

Le propongo a Hilario Pino 
Jos siguientes y futuros acon
tecimientos, que tendrán Ju
gar en los próximos días, para 
dotarlos de dimensión de gran 
not~cia. El martes, 8 de abril, 

diez esforzados ecologistas 
cubrirán la distancia que se
para a Medina del Campo de 
Palencia para protestar por la 

escasa atención 
que dedica el Go
bierno de Castilla
León al desarrollo 
integral de los sa· 
pos parteros. La 
dura y heroica ca· 
minata, que supe
rará los veinte 
kilómetros, la 
harán con zapati· 
llas de deporte sin 
suela, para que la 
manifestación 
tenga más impacto 
social y emocional. 

Y el jueves, día lQ de abril, los 
ecologistas de q¡¡J¡¡:ia llegarán 
en autobuses a la plaza del 
Obradoiro para exigirle al eje· 
cutivo autonómico presidido 
por Manuel Fraga la clausura 
inmediata de la autopista La 
Coruña·Santiago. Segün se ha 
podido saber, la velocidad que 
alcanzan algunos coches en 
detérminados tramos perju. 
dica en demasía a una colonia 
de jilguer?s piquigualdos, que 
ha expenmentado en el úl· 
timo año un ~y¡te des· 
censo de huevos· por cana 
nido. Al acto, que será reivin
dicativo y muy progresista 
asistirán algunos represen: 
tantes de otros movimientos 
de la verdadera izquierda. Se 
espera a varios miembros de 
los anti·AVE Madrid·Barce
lona en bici , la asistencia de 
diferentes líderes de parejas 
de hecho formadas por homo
sexuales y lesbianas en es· 
~ra de adopción de niños, y 
SI no falla a última hora -lo 
que suele OCill'I'ÍJ',..por mor de 
sus muchas obligaciones reí
vindicativas-, está prevista la 
presencia de Lydia Falcón. 
Un acontecimiento como el 
que aventuro no puede ser ob
jeto de ayunos informativos 
en espacios tan sensibles so
cialmente como el de Hilarlo 
Pino. 

Pero la perfección es impo
sible. Y me figuro que a mu
chos televidentes que se 
querían enterar de lo que 
había ocurrido en España y 
en el mundo les sucedió lo 
que a este escribidor de us
tedes . Que se enteraron de 
bastante poco, excepto del 
ciclismo ecológico de un 
centenar de insustanciales. 
Emotivo e instructivo eso de 
elevar al rango de noticia una 
simple, llana y «ecologista» 
gilipollez. 

AHonso usslA 

Sr Director: le agradeceríamos que publicase esta carta, como réplica a la 
columna publicada en su diario del2 de abril, firmada por Alfonso Ussía, 
con el título "Ciclistas Verdes". 

Madrid, 7 de abril de 1997 

La intención de esta carta es replicar a la columna publicada la semana 
pasada en su periódico con el título "Ciclistas verdes ", firmada por 
Alfonso Ussía. En ella se califica a las personas que participamos en una 
marcha en bicicleta entre Zaragoza y Madrid, para protestar contra la 
construcción del A VE Madrid-Barcelona y en defensa del ferrocarril 
convencional, como "mentecatos", "insignificante pandilla de 
marmolillos" o "insustanciales". Sin entrar al trapo de los insultos 
gratuitos e injustificados sí quisiéramos destacar algunos aspectos que 
dejan clara la calidad periodística del autor de la citada columna. 

En primer lugar, creemos poco adecuado basar el artículo en 
descalificaciones e insultos sin argumentaciones y datos que los apo
yen. El autor parece no tener el más mínimo conocimiento del tema sobre 
el que se permite escribir cuando afirma "¿Porqué e lA VE es perjudicial 
para el medio ambiente y el tren convencional beneficioso?". Basten 
algunos datos para demostrarlo. 

En cuanto al gasto energético, el A VE consume casi tanta 
energía como el avión por persona y kilómetro recorrido, mientras que 
el ferrocarril convencional gasta tres veces menos. Las obras que 
requiere el A VE para su trazado son de una magnitud impresionante, y 
no sólo provocan destrozos ambientales sino gravísimos problemas de 
comunicación a los habitantes de Las zonas que atraviesa y la ocupación 
de una amplísima franja de terreno. 

Por otro lado el A VE exige un disparatado gasto público para 
su construcción y mantenimiento: mientras un nuevo acceso ferroviario 
para Andalucía se presupuestó en 1987 en 77.000 millones de pesetas, 
la decisión de realizarlo con alta velocidad multiplicó por seis el costo 
de dicho acceso. Por su parte, el A VE Madrid-Barcelona costará más de 
un billón de pesetas, el equivalente a que el Estado regalase a cada 
habitante de Zaragoza (700.000 habitantes) un par de coches. Para 
temzinar, creemos importante señalar que la inversión que se realiza en 
el A VE no surge de la nada sino que, en buena media, se realiza a costa 
de los presupuestos que se dedican al resto del ferrocarril, el que 
utilizamos La mayor parte de los ciudadanos de este estado: durante 
1997 se dedicará cerca del65% del presupuesto en inversiónferroviaria 
a La construcción del A VE (cantidad equivalente a La construcción de 
43 km) y el 35% restante será para la red ferroviaria convencional, 
compuesta por más de 14.000 km, algunos con deficientes sistemas de 
seguridad, como se ha hecho palpable recientemente. 

Por último, querría"ws señalar al señor Ussía que no hay que 
confundir al emisor con el mensaje: La marcha en bici sólo era un pretexto 
para divulgar datos como los que hemos expresado en esta carta. Así 
parecen haberlo entendido bastantes periodistas, probablemente más 
competentes y mejor informados, como demuestra el hecho de que la 
marcha se haya difundido en mas de 28 emisiones de radio, seis 
televisiones, y trece periódicos, varios de ellos de ámbito nacional y que 
en algunos casos han dedicado una página completa a cubrir la 
información. 

Paco Segura 
Miembro de COMADEN 
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Plan autonómico de gestión de los 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
de la Comunidad de Madrid 1997-2005 

CONSLIHO 

Durante el pasado invierno/ la Comunidad de Madrid ha presentado 
un borrador de este Plan que1 en la actualidad/ está en fase de discu
sión entre los diferentes agentes sociales. Sin duda estamos ante una 
buena posibilidad de minimizar un problema que cada vez cobra ma
yor importancia para el medio ambiente. Pero para esto hay que con
seguir un cambio muy importante en el borrador del plan. 

La basura de nuestros hogares au- vase. Así, por ejemplo, se fija competencias en la gestión de los 
menta de forma constante desde como objetivo reducir tan sólo en R.S.U. son municipales/ con la sal-
hace décadas. En la actualidad, un 10% en peso la totalidad de los vedad de los ayuntamientos con 
cada uno de nosotros y nosotras materiales de envasado de aquí al una población inferior a los 5.000 
produce diariamente una media año 2001, pero ni siquiera se defi- hab. que sólo tienen obligación de 
de 1,1 kg de residuos sólidos ur- nen las medidas para alcanzar encargarse de la recogida, pero 
banos (R.S.U.). Esta cantidad aún este objetivo. Sin embargo, sí es- no de su eliminación. Sin embar-
está muy lejos de las barajadas en tablece que son las Comunidades go, en la actualidad la Comunidad 
otros lugares industrializados (Los Autónomas las que deben poner de Madrid se hace cargo de la eli
Angeles, 4 Kg/hab./día, To- ...-------------------, minación de los R.S.U. en 
kio y NuevaYork , 2 kg/ toda la Comunidad de Ma-
hab./día), pero nos sitúa cer- drid, excepción hecha del 
canos a la media de las municipio de Madrid. 
principales ciudades euro
peas (Berlín, Hamburgo y 
Barcelona producen entor
no a 1 kg/hab./día). Sin em
bargo, aunque "semos eu

Marco de aplicación: Toda la 
Comunidad de Madrid, ex
cepto el municipio de Ma
drid. 

ropeos" a la hora de produ- '----------------------' 
cir basura, estamos muy por de- en marchar sus propios planes Actuaciones previstas: 
bajo en recuperación de los des- para cumplir con algunos de los 
hechos. objetivos de la Ley. 

Por otro lado, hace tan sólo unos En este contexto nace este Plan 
días (el 1 O de abril), el Ministerio de la Comunidad de Madrid, que 
de Medio Ambiente ha aprobado el movimiento ecologista viene 
la polémica Ley de Envases y Em- reivindicado con fuerza desde 
balajes que traspone una directi- hace tiempo y que se supone guia-
va de la Unión Europea, plegán- rá la gestión de los R.S.U. Pero 
dose totalmente a los intereses hasta aquí llegó la coincidencia, 
empresariales. En la ley se deci- porque lo diseñado por la admi
den pocas cosas concretas de ver- nistración autonómica se encuen
dadero interés para mejorar nues- tra a años luz de lo que se recla-
tra situación con respecto a los ma desde COMADEN y otros gru-
resíduos generados por tanto en- pos ecologistas. 

Estado actual Estim. 2.005 Plan Autonómico 
--c-art_o_' n ___ __.:..; __ 2-7,-8----...;..:..:.---.....:6--5;_;,_ de R.S.U. 

Vidrio 16,5 
Mat. orgánica O 
Férricos 0,4 
Plásticos 0,2 

55 
5 
20 
15 

Porcentajes de recuperación de materiales de la basura 

de la Comunidad 
de Madrid 

Competencias: En 
la actualidad las 
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En general: 
- Política de compras, dentro de 
la administración pública, dirigi
da hacia la disminución de enva
ses y la utilización de materiales 
reciclables. 
- Mentalización e incentivación 
de la población fomentando el re
chazo de las bolsas de plástico 
desechables, la compra de pro
ductos con envases reducidos o 
nulos y la utilización de envases 
retornables. 
- Acuerdos con grandes y peque
ños comercios para que reduzcan 
la cantidad de bolsas de plástico 
y acepten comercializar envases 
retornables. 
- No se renuncia a la incineración 
en un futuro intermedio. 



mera bolsa. tivos de reducción. 
Componentes Porcentajes 
Materia orgánica 
Papel y cartón 
Pásticos 

56 
16 
3,4 
3,6 Metales 

Otros 
(0,4 no férrico) 

10,6 
(4,9 % gomas y cenizas; 3,2% 
textil; 0,9% gomas y cueros; 
1,4% madera; O, 1 % pilas y 
baterías; O, 1% otros) 

Composición de los R.S.U. 
en la Comunidad de Madrid 

Un Plan a años luz del ideal 

A pesar de que la sola 
presentación de este plan 
podría considerarse un 
avance, lo cierto es que se 
han dejado de lado las prin
cipales premisas que habría 
de tener un Plan de R.S.U. 

Reutilizar 
Todos los productos (sobre todo 

los envases) deberían ser obliga
toriamente reutilizados. Ésta es la 
principal propuesta de reutiliza
ción que debería aportar el plan 
pero, como tantas otras, no está 
contemplada. En ningún momen
to se pretende fomentar la utiliza
ción de envases reutilizables o re
tornables. 

~------------------------------~ 

Partiendo de tres pala
bras, Reducir, Reutilizar y 
Reciclar, nos podemos en-

En cuanto a la participación 
ciudadana: 
- Aumento de la red de contene
dores de vidrio desde los 1.936 
hasta los 2.547. 
- Abandono de la recogida de pa
pel en contenedores. 
- Recogida de pilas mediante con
tenedores especiales. 
- Creación de un sistema de reco
gida de medicamentos en farma
cias. 

La bolsa de basura: 
-Se prevé la recogida de la basu
ra doméstica en dos bolsas difer
netes. Una estaría compuesta por 
papel y metales y la otra por ma
teria orgánica y todo lo demás (en
vases de todo tipo). Se deja abier
ta la posibilidad de añadir en el 
futuro algunos otros materiales, 
como plástico y tetrabriks, a la pri-

tretener en poner patas arriba este 
Plan, proponiendo una sensible 
mejora. Estas tres acciones real i
zadas conjuntamente nos permi
tirían reducir los vertidos y apro
vechar razonablemente los recur
sos de los que disponemos. 

Reciclar 
Esta es la última de las opcio

nes que se debería tener en cuen
ta. Todos los materiales que no pu
dieran ser reducidos o reutilizados 
deberían ser reciclables. De esta 
manera nos aseguraríamos que to
dos los materiales mantuvieran su 

Reducir valor y, en su 
Este es el pri- caso, volvie-

mer concepto que ran al proceso 
debería promover productivo. 
el plan pues aho- Por desgracia, 
rra materias pri- casi todas las 
mas y garantiza propuestas se 
un menor coste centran en 
energético en to- L=..:.:..:::..==.:....==--=~~--------...J este punto y 

dos los procesos (producción, em- además de forma muy deficiente. 
paquetados, transporte, elimina
ción). Además abarataría los cos
tes de eliminación y tratamiento 
de los R.S.U. Sin embargo, en este 
Plan no se proponen apenas obje-

la bolsa de basura 
Las diferencias entre lo pro

puesto por la Administración y CO
MA DEN se observan claramente 
en la forma de separar las bolsas 
de basura. 

En primer lugar la Consejería 
de Medio Ambiente retira el pa
pel de los contenedores de las 
calles y pretende mezclarlo con 
los metales en una bolsa propia. 
Asimismo, no apuesta por la fabri
cación de compost y mezcla in
tencionadamente la materia orgá
nica con el resto de los materia
les: de esta forma se reserva la 
posibilidad de incinerarlos en un 
futuro. 

Desde nuestro punto de vista, 
la materia orgánica debería estar 
separada del resto de los residuos 
para la elaboración de compost. 
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CAN1E~A5 

Como recordaréis, en el último 
ECORAMA habíamos solicitado, 
al amparo de la ley 38/95 (Acce
so a la Información en Materia de 
Medio Ambiente), información so
bre las extracciones de áridos del 
Sureste de Madrid. 

La Dirección General de In
dustria, Energía y Minas, finalmen
te ha contestado, pero la informa
ción que nos han enviado es es
casa. Según nos cuentan no po
dían atender la totalidad de nues
tras peticiones por el excesivo tra
bajo que tienen en el departamen
to. Excesivo trabajo que también 
compartimos nosotros, aunque por 
motivos diferentes, ya que no pa
ramos de presentar alegaciones, 
consultas previas, recursos o in
cluso, como ha ocurrido reciente
mente, denuncias. Así, entre otras 
acciones realizadas recientemen
te: 

Se han presentado alegaciones 
a tres nuevas explotaciones. Una 
de yeso en San Martín de la Vega 

La Cantera de 
nunca acabar ... 

En los últimos meses han sido muchas y variadas las iniciativas que 
se han desarrollado desde la comisión de Canteras. 

y otras dos de caliza en el pára
mo de Valdilecha, una de ellas por 
cierto se llama "Ampliación a la 
Insuperable" y se trata de una can
tera de 30 metros de profundidad 
y 30 ha de superficie, que suma
das a la superficie de la cantera 
" La Insuperable" , en la que no han 
comenzado los trabajos, tendría 
una extensión de más de 60 ha. 
Uniéndolo a las aproximadamen
te 200 ha de las otras 5 canteras 
que hay en Valdilecha, resultarían 
más de 250 las hectáreas afecta
das en el páramo de esta bella lo
calidad. 

Se han presentado consultas 
previas a una cantera de CALCA
SA en Perales de Tajuña. Ésta se 
encuentra en el límite con el tér
mino de Tielmes y tendrá más de 
40 ha. 

Además estamos ampliando 
nuestro ámbito de actuación ya 
que se han presentado consultas 
previas a varias graveras en el )a

rama (en colaboración con la co-

misión que trabaja en este río) y a 
una cantera de granito en La Ca
brera. Ésta última tiene una exten
sión de 40 ha aproximadamente, 
pero prevé la construcción de un 
"conjunto artístico" con una cú
pula de más de 100 metros de diá
metro. No dejéis de leer el si
guiente artículo si queréis saber 
más sobre este faraónico (y cómi
co) proyecto. 

También hemos presentado un 
recurso de revisión a la prórroga 
de la concesión por 5 años a la 
cantera "La Hoya de la Minga" 
(Carabaña), cuyo titular es Ce
mentos Portland, pues han explo
tado unos terrenos que no les co
rrespondían, según la concesión 
inicial. La Dirección General de 
Industria, Energía y Minas no ha 
considerado dicho recurso y sigue 
vigente la prórroga de 5 años. No 
obstante han confirmado que se ha 
producido una ocupación de te
rrenos no incluidos en la conce
sión. 
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Por cierto, aunque 
esta cantera lleva fun
cionando 11 años to
davía no se han aco
metido las preceptivas 
tareas d~ restaura
ción, a pesar del de
creto 2994/82 sobre 
restauración del espa
cio afectado por la mi
nería. 

Hemos presentado 
una denuncia a la can
tera de Orusco, cuyo 
titular es Pedro Vadi
llo, por no haber rea
lizado el Estudio de 
Impacto Ambiental, a 
pesar de que la explo
tación es visible des
de una carretera y de 
que se sitúa en un 
monte preservado. 
Por cioerto, en este 
monte se han inverti

do 40,6 millones de ~.~.~- ~:::::!!1-~~-~~=---] 
pesetas en tareas selvícolas y de 
repoblación). Además, la cantera 
ha ocupado un camino público. 

COMADEN realizó el pasado 
sábado 1 de Febrero una acción 
para informar al explotador de la 
cantera que había sido denuncia
do. A fecha de hoy siguen las má
quinas trabajando. 

En Castilla-La Mancha también 
sigue la fiebre, y han abierto una 
explotación en el despoblado de 
Fuenvellida - Almoguera (Guada-

' .... 
* .; .. 

lajara). La empresa SULQUISA 
(promotora de esta cantera) ha ele
gido este lugar para eludir la rea
lización del Estudio de Impacto 
Ambiental, que a 2 kilómetros del 
emplazamiento elegido habría te
nido que realizar (ya en provincia 
de Madrid, donde rige la norma 
10/91 de Protección de la Natura
leza). Seguro que tampoco es ca
sualidad que la producción en esta 
cantera esté calculada en 
195.000 Tm/año, cuando según la 

normativa nacional es 
necesario realizar el 
Estudio de Impacto 
Ambiental si se produ
cen 200.000 Tm/año. 
¡Qué cosas!. 
En otro orden de co
sas estamos elaboran
do unas fichas de 
cada cantera, en base 
a la información que 
vamos obteniendo 
para así controlar la si
tuación actual de 
cada explotación. 

En vista de que la situación va 
empeorando por semanas, no des
cartamos realizar alguna que otra 
acción. Entre otras está previsto re
cordar al presidente de la Comu
nidad de Madrid, Sr. Gallardón, 
cuál es la situación. Para ello, ert 
breve vamos a realizar otro envío 
masivo de postales, que os hare
mos llegar. 

También estamos preparando 
un tríptico (y también os lo envia
remos) explicando la problemáti
ca que plantea la apertura indis
criminada de canteras, y donde se 
recogerán las principales propues
tas que hemos realizado a la Con
sejería de Medio Ambiente y a la 
Dirección General de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad 
de Madrid. 

En resumen, estimados socios/ 
as y simpatizantes, la comisión de 
canteras no descansa. Por cierto 
si quieres información más deta
llada no dudes en ponerte en co
municación con nosotros, llaman
do a COMADEN (te l. 530.15.13). 
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Eureka! • 1 

La ecocantera ... 
Recientemente hemos recibido en COMAOEN un singular proyecto de Ecocantera, que se localizaría 
en las proximidades de la Sierra deLa Cabrera. El proyecto nos ha dejado sin habla, así que hemos 
preferido reproducirlo textua lmente para que cada cual pueda sacar sus propias conclusiones. 

IMPORT ANClA DEL PROYECTO 

1. Vamos a extraer las reservas de 
granito más importantes de Madrid 
(90 Billones de Pts) 
2. Esta realización mejora el entor
no medioambiental de la zona y re
valorizará el interés turístico de la 
misma 
3. Será un gran parque natural, la
gos, animales, arboles, esculturas y 
diversos entretenimientos para el 
turismo. 
4. Se abrirá al público desde los pri

nes de la zona. Convirtiendo aMa
drid en el centro artístico, natural y 
turístico del mundo. 

El primer atrio 
Con un diámetro de 190.98 ML y 
una superficie de 28.646,18 m2, se 
excavará en dos o tres años. 
Al extraer la piedra se dejarán las 
formas circulares en las paredes la
terales, y los menhires interiores del 
atrio. 
Una vez terminadas las excavacio
nes se construirán dos piscinas, jar-

pado por un terraplén ajardinado 
hasta la apertura de este tercer atrio. 
La circulación de camiones para 
acceder al tercer atrio, se hará por 
la parte exterior del 1 º y 2º atrio. 

El tercer atrio 
Con un diámetro de 500 ML y una 
superficie de 196.350 m2

. 

Se tardará en construir 1 O ó 15 años, 
constará de varias piscinas, zonas 
verdes, parterres, caminos y árbo
les; grandes esculturas de piedra, co
lumpios y atracciones infantiles y ju

veniles. meros años de 
su explota
ción, el parque 
irá avanzando 
según van 
avanzando las 
fases de la ex
plotación 

.-----------------------------------------------------, La grandiosidad de la 

5. Según avan
zamos en la 
cantera aparecerá el conjunto mo
numental más grande de todos los 
tiempos (mil veces más grande que 
el Vaticano). 
6. Los desperdicios de la explota
ción servirán para construir parques 
de similares características (Esfinges 
gigantes llenas de árboles, plantas 
diversas, agua y animales; para que 
el turista disfrute de su visita a La 
Cabrera. 
7. Se hará con una sola piedra. 
8. Participarán los mejores artistas 
de los próximos siglos. 
9. Su construcción durará varios si
glos. 
1 O. Esta gran obra será un ejemplo 
a seguir por las demás explotado-

dines, parterres, so lariums, se plan
tarán árboles; escu lturas de piedra, 
columpios y atracciones infantiles. 
La entrada a la segunda zona se ta
pará con un terraplén ajardinado, 
que se quitará cuando se abra el se
gundo atrio. 

El segundo atrio 
Con un diámetro de 309.02 ML y 
una superficie de 75.000, 48m2

• 

Se excavará en 5 ó 7 años 
Tendrá las mismas características 
monumentales y vegetales que el 
anterior atrio, pero al ser mucho más 
grande asombrará al turista por su 
grandiosidad y su monumentalidad. 
El acceso al tercer atrio quedará ta-
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excavación y la gran 
altura de los menhires 
harán del parque un 
lugar atractivo no só lo 
para los habitantes de 
la Cabrera, sino para 
cualquier turista que 
recorra la Comunidad 

Esta idea es la de una construcción 
monumental, que con el paso del 
tiempo ha sido invadida por la ve
getación, consiguiendo unas formas 
realmente bellas y que atraigan al 
turista por sus posibilidades lúdicas. 

la cuarta fase 
Es la excavación subterránea. 
Esta fase durará varios siglos y la cir
culación de los camiones se hará 
por el exterior de los tres atrios. 
El diseño del interior y su uso no 
creemos que se deba decidir en es
tos momentos. Ya que es imprede
cible lo que generaciones futuras 
desearán desarrollar en su interior. 



Nosotros por el momento lo plan
teamos como una enorme cisterna 
de agua, que servirá para asegurar 
el suministro de agua a la zona. 
Esperamos que esta atracción sirva 
para potenciar de forma decisiva la 
gran riqueza de la zona: EL TURIS
MO. 
En un lugar cercano, todavía sin 
decidir se irán construyendo, con los 
desperdicios de cantera unas gran
des esfinges, con las mismas carac
terísticas monumentales y vegetales 
que la de los atrios. 

la cúpula 
Pretendemos construir una cúpula 
de 109 m de diámetro en una sola 
pieza. 
La talla de la cúpula se hará partien
do del mismo terreno. 
Primero se hará la parte exterior y 
después la interior. Siempre siguien
do el criterio de "Miguel Ángel" 
(Quitar los bloques que sobran). 
La base interior no se quitará inicial
mente para que todo el conjunto 
pueda subir hasta su altura definiti
va siguiendo la ley de Arquímedes. 

Cuando el conjunto haya alcanza
do la posición final, desaparecerán 
las paredes quedando sólo las tres 
columnas guías que servirán de su
jeción definitiva. 

la esfinge 
En la actualidad no tenemos deci
dida la forma ni las dimensiones. 
Pretendemos construir unas escul
turas gigantescas que a la vez sean 
grandes jardines con animales te
rrestres y acuáticos. 
Las paredes se harán con bloques de 
granito, y en el interior guardare
mos todos los desperdicios de la 
explotación. 
A través de galerías circularán los 
vehículos hasta llegar a 1 a parte su
perior donde vivirán plantas y ani
males. 

El símbolo 
Todo el conjunto simboliza el Uni
verso material con sus cuatro dimen
siones. 
Tallado en una SOLA PIEDRA. 
La cuarta dimensión el tiempo, vie
ne representando por un gran pén-

dulo de Foucol que cuelga de la 
cúpula y marca en la parte inferior 
las 24 H. del día. 
El péndulo representa también la 
relatividad, ya que para el observa
dor parece que es el péndulo el que 
se mueve. Mientras que éste perma
nece siempre en un mismo plano, 
siendo la Tierra y el Universo los que 
realmente se mueven. 

los artistas 
Dado que esta es una oportunidad 
única, ya que, podemos hacer la 
mayor escultura en Piedra de todos 
los tiempos. 
Conviene que no sea solamente 
grande, sino también bella y artísti
camente genial. 
No está definida la forma de con
ducir esta intervención, pero se hará 
a través de dos caminos: 
Concursos de ideas para definir las 
grandes formas y usos. 
Encargos específicos de esculturas y 
ambientes a los mejores artistas de 
cada época. 

Coordinadora contra 
la M-50 

A finales del pasado mes de enero se ha constituido una Coordinadora contra la M-50 y las variantes 
de las carreteras radiales N-111, N-IV, y N-V, que proyectan realizar la Comunidad de Madrid y el 
Ministerio de Fomento. La Coordinadora está integrada por diversos colectivos ciudadanos, grupos 
ecologistas (entre los que se encuentra COMADEN), entidades vecinales y personas interesadas de los 
municipios afectados por estas infraestructuras. Se ha elaborado un manifiesto de la Coordinadora, se 
están presentando alegaciones y se están organizando actividades de información y sensibilización 
sobre el tema, de las que os iremos informando. 

Para contactar con la plataforma puedes dirigirte a COMADEN o ponerte en contacto directamente 
con la coordinadora: 

Pilar Vega (AEDENAT) 
C/. Tudescos, 4-3º Dcha. 

Teléfono 307 17 32 
Fax: 54110 71 

e-mail: aedenat@nodoSO.gn.apc.org 
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Un nuevo modelo 
~ energético para 

la Comunidad de 
~ Madrid* 

En este nuevo dossier vamos a presentar una visión general 
sobre el uso que se hace de la energía en la Comunidad de 

Madrid (CM) y algunas medidas de abastecimiento energético de 
mínimo impacto ambiental y de máximo empleo de los recursos 

autóctonos, una propuesta que pretende combinar el confort y el de
sarrollo con el respeto al medio ambiente. 

El ahorro energético y las 
fuentes renovables de energía 

Ahorrar energía es, dentro de 
márgenes muy amp l ios, mucho 
más barato que produci rl a, por lo 
que a las ventajas ambienta les del 
ahorro hay que sumar las venta
jas económicas. Las fuentes reno
vables permiten una producción 
energética limpia, que no degra
da progresivamente el planeta. 
Tanto para ahorrar como para uti
lizar fuentes renovables existen en 
la actualidad tecno logías plena
mente desarrolladas de una efi
ciencia ya demostrada. Por poner 
un ejemplo, si las horas anuales 
de exposición so lar en Alemania 

han sido su
ficiente 
para la im
plantación 
de la ener
gia solar tér
mica de for
ma bastan
te general, 
cuanta más 
eficiencia 
tendría en 
nuestro 

país, donde el impulso de esta nue
va forma de energía no se ha dado 
ni mínimamente. 

Es necesario combatir los dos tó
picos mas arraigados en la cues
tión energética: la identificación 
del ahorro de energía con la pe
nuria o escasez y la tendencia a 
considerar las fuentes renovables 
de energía como quimeras irrea
lizables. 

Consumo de energía 
en la comunidad de M adrid 

El elevado consumo de energía en 
la Comun idad de Madrid (CM) se 
produce casi en su tota lidad con 
recursos externos, siendo menos 
del 0,5 % generados a partir de 
recursos propios, La estructura del 
consumo energético de la CM du
rante ese año, fue la siguiente: 

Porcentaie 
' Derivados del petróleo 54,9 

Combustibles gaseosos 12,9 
Combustibles sólidos 10,8 
Energía eléctrica 21,4 

El consumo de energía total por 
sectores fue: 

Consumo de Energía Fina l 
(% de participación) 

SECTORES 1986 1990 
Industria 23,3 23,2 
Transporte 40,6 41,9 
Residencial y servicios36, 1 34,9 
T ota 1 1 00 1 00 
Fuentes: Sociedad de la Energía y 
Medio Ambiente de Madrid (SER
MASA). 

Un terreno abonado 

La Comunidad de Madrid importa 
casi la tota l idad de la energía que 
consume. Este hecho debe ser un 
incentivo para promover el aho
rro y eficiencia energética y el uso 
de fuentes alternativas. Para de
sarrollar un modelo de estas ca
racterísticas la CM cuenta con una 
serie ventajas, como: 

- En la CM existe un gran consu
mo energético por parte del sec
tor doméstico y terciario y es pre
cisamente ahí donde las energías 
renovables tienen una mayor apli
cación (solar pasiva, solar para 

*La mayor parte de los datos e ideas de este artículo han sido extraídos del estudio sobre consumo energético en la 
Comunidad de Madrid, realizado por Izquierda Unida. 
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Agua Caliente Sanitaria, geotérmi
ca para calefacción) y sus tecno
logías están más desarrolladas. 
Abundan además las viviendas 
unifamiliares construidas por coo
perativas y sectores de rentas me
dias y medias altas de poca altu
ras especialmente adaptadas para 
el empleo de estas fuentes. 

- En Madrid están concentrados 
los recursos tecnológicos, cientí
ficos, administrativos y comercia
les, para que la implantación de 
este modelo sea rápida y de fácil 
seguimiento. 

- Existe una cierta complementa
riedad entre las zonas en que pue
de aplicarse cada una de estas 
"energías". Así el ahorro y la efi
ciencia puede implantarse espe
cialmente en los grandes núcleos 
urbanos, la energía solar ofrece 
mejores posibilidades en la zona 
sur y sudeste, la geotérmica en la 
zona norte del área metropol ita
na, los residuos forestales y gana
deros en la corona rural exterior ... 

- Existen todos los recursos nece
sarios para la formación profesio
nal necesaria para esta desarro
llar este modelo, además de infor
mación, conocimiento, debate y 
participación social. 

Medidas para el 
ahorro energético 

Edificios y alumbrado 

La aplicación de la energía solar 
pasiva a la arquitectura puede evi
tar un gran despilfarro energético. 
Ésta tiene en cuenta la climatolo
gía del lugar (energía solar dispo
nible, temperatura exterior, direc
ción del viento), la vegetación del 
medio y la orientación, la ilumi
nación natural, la ubicación y di
seño del edificio para aprovechar
los de modo óptimo en la capta
ción, almacenamiento y distribu-

ción de la energía solar que inci
de en él, construcción con mate
riales adecuados ... EI objetivo 
es conseguir con el mínimo 
consumo de energía el 
máximo confort. Se aplican 
diversos elementos y méto
dos según se destinen a ca
lefacción, refrigeración o ilu
minación. 

Un informe de la Asociación 
Nacional de Industriales de Ma
teriales Aislantes señala que el 
nivel medio de aislamiento de las 
viviendas españolas es muy infe
rior al que prescribe la normativa 
vigente. La adecuación del valor 
medio de aislamiento de las vi
viendas al nivel que establece la 
normativa actual supondría unos 
ahorros de energía de superiores 
al 50 %, tanto por lo que respecta 
a calefacción como a refrigera
ción. Se ha producido una enor
me diversificación de la oferta de 
ventanas que ha generado una 
amplia gama de vidrios multica
pa y con cámaras de aire interior 
para reducir las pérdidas de ca
lor. Los muros cortina ventilados 
constituyen una solución de apa
rición reciente que combina la 
buena transmisión de luz natural 
con aislamiento térmico elevado. 
En comparación con una fachada 
vidriada convencional este siste
ma proporciona ahorros en ener
gía de hasta un 40%. 

Un estudio de la Unión Europea 
realizado en 1985 y dirigido a 4 
estados miembros determinó que 
se podía ahorrar 34.000 ktep (mi
les de toneladas equivalentes de 
petróleo) y generar 142.000 pues
tos de trabajo hasta el año 2000 
empleando tecnologías de conser
vación de la energía. Suponiendo 
que en la Comunidad de Madrid 
se ahorraran mediante programas 
similares 170 ktep (entorno al1 0% 
de la energía que se consume en 
el sector doméstico) y extrapolan
do los datos de empleo, se crea-

rían 71 O puestos de trabajo esta
bles hasta el año 2012. Según los 

datos de IDAE sería nece
sario invertir entre 200.000 
y 470.000 pta. por tep aho
rrada con periodos de retor
no de la inversión oscilan
do entre 2, y 5,5 años. <-

Las inversiones en ahorro en 
este sector son especialmente 
rentables y tienen periodos de 

amortización muy atractivos como 
lo prueba el hecho de que un pro
grama dirigido a edificios públicos 
de Castilla-León lograra ahorros de 
electricidad de 11 .6 % con perio
dos de retorno de las inversiones 
de menos de un año. Entre los pro
blemas para llevar a cabo estas 
iniciativas cabe destacar la falta de 
recursos financieros para afrontar 
las inversiones iniciales necesarias 
o reestructuraciones presupuesta
rias, el desconocimiento de las po
sibilidades de ahorro, la falta de 
sensibilidad ambiental de muchos 
responsables y la desidia adminis
trativa. Se produce con frecuencia 
un círculo vicioso en el que el 
ayuntamiento que tiene una difícil 
situación financiera y que paga 
facturas desproporcionadamente 
altas por sus consumos energéticos, 
no dispone de fondos para acome
ter inversiones que le permitirían 
en parte hacer disminuir esta fac
tura. Se trata, además, de gastos 
improductivos con efectos ambien
tales perniciosos. 

Especialmente adecuados a este fin 
son las residencias de ancianos, 
hospitales, granjas, escuelas y cen
tros de interpretación de la natura
leza, polideportivos, casas de la 
cultura ... que cumplen un papel de 
demostración importantísimo y que 
facilitan la difusión de los resulta
dos con gran rapidez. 

En los edificios ya construidos de
berían implantarse programas de 
reducción de consumo donde, 
además de los criterios generales 
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ya enunciados, debería contem
plarse la posibilidad de implantar 
sistemas de climatización con re
frigeración o calefacción natural 
a partir de aire exterior o, en su 
defecto, implantar sistemas para 
la redistribución de la energía tér- . 
mica de unos puntos a otros del 
edificio. Con tales sistemas se lo
gran ahorros de hasta un 30% en 
ciclo anual que llegan a ser del 
70% en primavera u otoño. 

También se deberían introducir 
calderas de gas modulantes equi
padas con quemadores que regu
lan la llama y trabajan siempre con 

lores y tienen un 20% más de vida, 
los balastros electrónicos estabili
zan la tensión del tubo lo que se 
traduce en un ahorro del 22 % en 
electricidad y una mayor duración 
de la vida media del tubo (50%) y 
el empleo de luminarias de alu
minio de baja luminancia propor
ciona un 18 % de ahorro. 

En lo que se refiere al control del 
flujo luminoso sería deseable el 
poder controlar el flujo de luz de 
una manera continua, además del 
apagado y encendido. Con el em
pleo de células fotoeléctricas para 
la disminución de la iluminación 

sodio (un ahorro de un 50% con 
respecto a las de mercurio), pro
duciría un ahorro en todo el país 
de 0.564 Twh (6.300 millones de 
ptas.), reduciéndose también la 
emisión a la atmósfera de 150.000 
toneladas de co2 y la producción 
del 0.4 % de los residuos radiacti
vos de alta actividad. Además se
ría necesario el mantenimiento sis
temático y programado de las lám
paras (el consumo cuando el fun
cionamiento es deficiente se dis
para) y la instalación de reflecto
res en buen estado. Estas medidas 
pueden proporcionar un ahorro 
del15%. 

un elevado rendimiento y ....------------------------. 
sistemas de refrigeración 
con gas. Debería prohibir
se el empleo de calefac
ciones eléctricas colecti
vas en las viviendas de 
nueva construcción o en 
aquellas que deban reali
zar modificaciones subs
tanciales. 

En lo que se refiere a la 
iluminación de interiores, 
medidas recomendables 
serían: 

Comercio y servicios 

También en este sec
tor el consumo de 
energía es muy inefi
ciente, con empleo 
intensivo de electrici
dad para producir ca
lor, malos aislamien
tos, diseños inadecua
dos de los sistemas de 
iluminación y empleo 
de aires acondiciona
dos mal dimensiona
dos e ineficientes. 

-Emplear materiales en te- Esta situación se da 
chos, paredes y suelos de fundamentalmente 
alta reflectancia. Con va- '-------------------------' por desconocimiento 
lores de 7,5,3 respectivamente se artificial cuando la cantidad de y porque para ciertas actividades 
puede ahorrar hasta el 15% frente luz del exterior sea grande se pue- de servicios el precio por la ener-
a valores de 5,3, 1. de llegar a ahorrar hasta un 15 % gía no es muy importante en el 
-Disminuir la iluminación general del total de la instalación. Los de- conjunto de los costes. 
y utilizar el alumbrado selectivo tectores de presencia son disposi
de tareas mediante flexos y lám- tivos que captan la energía infra-
paras complementarias de bajo rroja que emite el cuerpo huma-
consumo. no, cuando una persona abando-
-Incorporar lámparas de bajo con- na su lugar de trabajo, transcurrí-
sumo en sustitución de las incan- dos unos minutos el detector dis-
descentes y alógenas. Una de 11 minuye el nivel de luz al mínimo. 
W proporciona la misma lumino- Este tipo de medida sería especial-
sidad que una incandescente de mente indicada para lugares don-
60 W y dura 8 veces más. de se dan periodos prolongados de 
-Incorporar luminarias de fluores- ausencia del personal. 
centes más eficaces: los tubos tri
fósforos de 26 mm de diámetro son 
un 20 % más eficaces que los de 
28 mm, reproducen mejor los co-

En lo relativo a la iluminación de 
exteriores, la utilización de bom
billas de vapor de 
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Sería muy útil la realización de 
campañas municipales específi
cas a este sector en las que, tras 
la realización de auditorías por el 
ayuntamiento, se pudiera hacer 
uso de un distintivo municipal de 
contribución a la preservación del 
medio ambiente por consumo efi
ciente de la energía a quienes im
planten las medidas requeridas. 
Así a las ventajas económicas del 
ahorro de energía se sumarían las 
comerciales, ya que el lugar con
taría con buena imagen de cara a 



los consumidores. 

Por último, es preciso que en la 
CM haya un serio replanteamien
to sobre el papel de las áreas de 
hipermercados, limitando la cons
trucción de grandes superficies, 
que además de arruinar al peque
ño comercio, incrementan el con
sumo generador de residuos (y por 
tanto de energía) e incentivan la 
movilidad motorizada. 

Industria 

La región madrileña es el segun
do centro industrial de España en 
lo que se refiere a valor de la pro
ducción. La economía de la CM 
es claramente dependiente en 
materias primas y energía e inten
siva en capital, información, ser
vicios y tecnologías de transforma
ción. Su alto nivel de actividad y 
la gran aglomeración urbana, lle
va consigo una fuerte demanda de 
recursos, agua, energía, suelo, 
etc., y una elevada producción de 
residuos, emisiones atmosféricas, 
vertidos líquidos, etc. 

El consumo industrial es de 
1 ,68 Mtep/año y los costes con
vencionales en energía suponen 
un buen porcentaje en la cuenta 
de gastos de las empresas indus
triales de Madrid. Esto es debido 
en gran medida a los derrochado
res consumos energéticos que se 
producen en este sector, muchas 
veces causados por la utilización 
de sistemas ineficientes. Entre 
otros, deberían emprenderse las 
siguientes medidas: 

- La cogeneración es la producción 
conjunta, por el propio usuario, de 

electricidad y 
f\ A 1ergía térmica 

" -:7 útil (calor). Lo 
que en la in

~ dustria que 
cogenera es 
una ventaja 
~conómica 

(obtiene la misma cantidad de ener
gía a menor coste), a nivel nacio
nal pasa a ser una ventaja energé
tica, ya que posibilita un importan
te ahorro de energía primaria, al 
producir la electricidad con unas 
elevadas tasas de rendimiento (por 
cada kwh producido se empleará, 
por término medio, el 50% me
nos de combustibles que se 
necesitaría en una central 
térmica convencional). Pa
ralelamente, las inversiones 
en instalaciones de cogene
ración suponen un aumento 
de la producción en distintos 
sectores (ingeniería, bienes de 
equipo, etc.) y, en definitiva 1 

una mejora de la actividad indus
trial global. Asimismo, una instala
ción de cogeneración disminuye el 
nivel de contaminación, al emplear 
menos combustible y de mayor ca
lidad (normalmente gas natural) 
que una central térmica conven
cional, para generar la misma can
tidad de electricidad. 
-La mejora de la eficiencia de los 
motores eléctricos en multitud de 
procesos industriales, incorporan
do dispositivos para regular la ve
locidad que se precise, consegui
ría ahorros estimados del 20% de 
la energía consumida. 
- Es preciso, de la misma forma, el 
desarrollo de programas de "uso 
eficaz de la energía" en la indus
tria madrileña, con inspecciones, 
auditorías energéticas, y progra
mas de optimización y reconver
sión energéticas. 

Transporte 

El consumo energético del trans
porte en la región de Madrid re
presenta más del 40% de la ener
gía total consumida y, en gran me
dida, es debido a la creciente mo
vilidad motorizada- sobre todo en 
vehículo privado- y a su irracional 
promoción. Si también considera
mos el gasto energético necesario 
para construir los vehículos y las 

infraestructuras por las que circu
lan, este porcentaje superaría con 
creces el 50% de la energía con
sumida en Madrid. Por poner un 
ejemplo, en el municipio de Ma
drid el automóvil absorbe el 64% 
del total de la energía correspon
diente al sector del transporte (que 

representa el 34% de los via-
jes), mientras que la EMT 
consume el 6,5 % (28% de 
los viajes). 

Potenciando un transporte 
público de calidad, de forma 
que ganaran atractivo para el 
usuario en relación con el 
transporte privado, se conse

guirían ahorros energéticos muy 
importantes, además reduciendo 
el número y velocidad de los ve
hículos motorizados se recupera
ría la calle como espacio de con
vivencia y disfrute de los viandan
tes. En cuanto a los sistemas natu
rales, deberían quedar definitiva
mente vedados a la penetración 
de vías nueva. Es necesaria una 
moratoria para la construcción de 
nuevas autovías y líneas de alta 
velocidad, por tratarse de infraes
tructuras de utilidad social más 
que dudosa en relación con su cos
te, y contradictorias con los obje
tivos de ahorro de energía y de es
tabilización ecológica. Sin embar
go, los planes de la administra
ción, pretendiendo construir un 
nuevo anillo alrededor de Madrid 
(M-50) y desdoblando muchas de 
las carreteras existentes, parecen 
hacer oídos sordos a los argumen
tos que aquí se exponen. 

Energías renovables 

Energía solar térmica 

Ningún observador racional pue
de dejar de sorprenderse por la 
escasa implantación de este tipo 
de energía en un país como el 
nuestro que reúne todas las con
diciones climatológicas y de de
sarrollo tecnológico para su em-
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pleo masivo. No basta con hablar rio es autónomo, no está sujeto a 
de los bajos precios de los produc- ninguna compañía suministrado-
tos energéticos tradicionales para ra, su tecnología es simple y fácil 
justificar el fracaso de quienes de- su mantenimiento y genera em
berían haber desarrollado esta pleo abundante y local. Por uni
energía; lo mismo ocurre en otros dad de energía genera 2,5 veces 
países mediterráneos de condicio- más puestos de trabajo que la nu
nes climáticas similares donde la clear y 2,3 que el carbón. Final
presencia de esta fuente es mu- mente, cono el resto de las ener
cho mayor que aquí (Turquía, Gre- gías renovables es solidaria con 
cia, Jordania o Israel-Palestina). La los países pobres al no consumir 
causa de esta deficiencia hay que recursos escasos ni contribuir a 
buscarla en la ineptitud de las su- problemas como el cambio climá-
cesivas administraciones y su su- tico. 
peditación a los intereses de las 
grandes compañías de suministro Solar fotovoltaica 
energético. Este fracaso ha signi
ficado graves pérdidas de autono
mía energética, deterioro ambien
tal y pérdidas de puestos de tra
bajo que podrían haberse creado. 
La realidad actual es que incluso 

El coste de la unidad energética 
generada por este medio es osten
siblemente mayor que el de obte
nerlo de la red eléctrica, por ello, 
la solar fotovoltaica sólo es renta-

están desmontándose paneles so- ble cuando los centros de consu-
lares que se instalaron a finales de 

los 70 por haber finalizado su f\ A 
vida úti 1 sin ser sustituidos 

por otros. " 

Las ventajas de la 
energía solar tér-

maria ni trans
portarla, que es 
renovable, y por 
tanto no esta ex
puesta a cortes 
de suministro o 
agotamiento, que 
no es contaminante 
(cada m2 evita la emi-
sión de unos 400 kg. de 
co2 al año y cantidades va
riables de óxidos de azufre y ni
trógeno) y que es gratuita una vez 
amortizada la instalación (el pe
riodo de amortización oscila en
tre 6 y 9 años y una placa bien 
instalada puede durar 20 o 25 años 
sin problemas). Además, el usua-

• 

mo están alejados de la red o 
cuando son necesarios pequeños 
consumos que no justifican la rea
lización de instalaciones de toma 
de energía de la red. Existen va-
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rios factores, no obstante, que ha
cen aumentar el interés por esta 
forma de energía, como el hecho 
de que es una forma de energía 
extremadamente versáti 1, abun
dante en los países pobres y su 
aprovechamiento puede hacerse 
con escaso impacto ambiental. 

En la Comunidad de Madrid exis
ten dos empresas (lsofotón y BP), 
con capacidad de fabricación de 
paneles superior a las necesida
des de consumo del mercado pe
ninsular, por ello, buena parte de 
la producción se exporta. Además 
existen 6 ó 7 empresas instalado
ras. Desde el gobierno de la CM 
debería realizarse una tarea de 
promoción de esta energía, ya 
que la evolución de los precios es 
predecible y podría ser comercial 
hacia el 2.000 o el 2.005. No deja 
de resultar paradójica la obstina-

ción de muchos países de la UE 
(entre ellos España) por impul

sar con fondos gigantescos la 
energía nuclear de fusión, 

que en el mejor de los ca
sos, ofrecerá electrici

dad comercial a mitad 
del próximo siglo, 

mientras abandonan 
una fuente energé
tica que tiene mu
chos menos riesgos 
industriales, está mu

cho más desarrollada 
y con certeza ofrece
ría resultados en un pla-

zo más breve. 

Biomasa 

Una forma de aprovecha
miento energético de la bio

masa es el uso energético de 
los gases de vertederos clausu

rados de residuos sólidos urbanos. 
Es importante no confundir este 
proceso con la incineración de los 
residuos sin más. En este caso no 
se producen los problemas asocia
dos a la incineración directa, por 
el contrario, se evita la emisión a 



la atmósfera de me
tano, un gas que 
contribuye mucho 
más eficazmente al 
efecto invernadero 
que el dióxido de car
bono, eliminándose 
de paso problemas de 
olores en los alrededo

res de la instalación. 

Según el "Anuario de proyectos de 
energías renovables de 1993", en 
ese año se obtuvieron en nuestra 
comunidad 77 ktep a partir de esta 
fuente (incluye residuos forestales, 
agrícolas, ganaderos y algún tipo 
de residuos industriales). Un estu
dio editado por la Consejería de 
Política Territorial de la CM en 
1987 hablaba de un potencial 

reFeréndum ... 

aprovechable adicional importan
te: 79,5 ktep procedente de resi
duos agrícolas, 10,6 ktep de la ga
nadería y 18,8 ktep de los foresta
les. 

Minihidráulica 

En los últimos años la energía mi
nihidráulica ha experimentado un 
notable crecimiento en nuestro 
país. Con este nombre se asignan 
los aprovechamiento hidráulicos 
para generar electricidad con po
tencias inferiores a 5 MW (aunque 
recientemente, y para homologar 
definiciones con la UE se conside
ran como tales, potencias de hasta 
1 O MW). Después de 1993, en la 
CM se inauguraron o están a punto 
de hacerlo los saltos de El Villar, 

Riosequillo y Fuentes Viejas. A con
secuencia de ello el Canal de Isa
bel 11 ha conseguido la suficiencia 
energética y ha mejorado ostensi
blemente su cuentas de resultados. 
Como aspectos negativos a este fe
nómeno hay que resaltar que en 
varias ocasiones se han seleccio
nado emplazamientos para las cen
trales minihidráulicas, con notable 
impacto ambiental y que en la eje
cución de las obras y la explota
ción de las instalaciones no se han 
respetado los condicionantes am
bientales. 

Geotérmica. 

En el subsuelo de la CM existen 
recursos de baja temperatura apro
vechables antes del año 2000 ci
frados en trono a los 30 ktep. Di
chos recursos están concentrados 
en la zona norte de Madrid (Tres 
Cantos, San Sebastián de los Re
yes, Alcobendas, Majadahonda ... ). 
Existe un estudio de viabilidad de 
explotación de yacimiento en al
gunos casos, para su utilización en 
calefacción, agua caliente sanita
ria y calor para invernaderos. 

Eólica. 

De acuerdo a lo que se conoce, 
cabe afirmar que no existen em
plazamientos en la CM en los que 
hoy por hoy pudiera emplearse 
esta energía de forma rentable. La 
sierra de Guadarrama estaría en
tre las zonas a priori más favora
bles. 

"El impulso de medidas como las 
propuestas haría caminar a Ma
drid hacia un modelo de ciudad y 
región habitable, autónoma y co
operante, ambientalmente solida
ria, accesible, participativa, terri
torialmente equilibrada y donde la 
calidad de vida no sea un lujo". 

Mónica Luna 

ECORAMA, boletín de COMADEN, primavera 97 17 



Seguimos 
desobedeciendo ... 
Como bien sabréis1 en COMADEN pensamos que la lucha ecologis
ta1 para ser completa e integradora/ no puede desvincularse de otros 

· · sociales que, desde otros caminos/ mantienen una pos-
tura igualmente crítica con el actual estado de las cosaS1 buscando y 
provocando el cambio social. En este sentido/ nos parecía interesan
te incluir el artículo que ahora tienes delante. 

El pasado 30 de enero (y coincidiendo con el día escolar de la paz y la no violencia) Alberto 
Arribas, miembro de COMADEN, se negaba a acatar la Orden de Incorporación a la Prestac ión Civil 
Sustitutoria, declarándose así insumiso a la PSS del servicio militar. 

En el transcurso de una serie de acciones que se realizaron durante aquella mañana, Alberto 
presentó la carta que reproducimos: 

Miro a mi alrededor (cercano y lejano) y no me gusta mucho lo que veo. Habrá quien diga que el problema es 
mío, que será porque miro mal y cosas así. Por si acaso, he intentado mirar distinto, a ver si ciertas cosas de esas que no 
me gustan van y desaparecen de repente, pero nada, el truco no funciona. Y además, porque no quiero y porque no 
puedo, me niego a cerrar los ojos (y abro también los oídos para escuchar, y el corazón para sentir, y los brazos para 
abrazar, y los labios para cantar, contar y besar, y las manos, y todo aquello que se te ocurra que puede servir para 
aprender y compartir). 

Paso de hacer una lista con esas cosas que estoy diciendo todo el rato que no me gustan: primero porque no 
quiero escribir una carta triste, segundo porque la lista sería demasiado larga, y tercero porque no creo que haga falta, 
estoy seguro de que esa lista se parecería bastante a la que escribiría un montón de gente, así que ya sabes, échale un 
poquito de imaginación, ráscate un poquito por dentro, y a ver qué sale. 

Se supone, o eso dicen, que la sociedad se construye desde lo social. No sé, pero creo que eso más o menos quiere 
decir que con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestras elecciones y prioridades, vamos creando entre 
todos y todas esto que llamamos mundo. A partir de aquí, y mirando hacia eso que parece que hemos creado, se me 
ocurren dos posibilidades: o realmente somos una especie cruel con una capacidad inagotable para destruir, dominar, 
explotar y generar sufrimiento, o en algún momento, por procesos que tampoco son muy difíciles de imaginar, dejamos 
de ser conscientes (intelectual y afectivamente) de qué está pasando a nuestro alrededor (cercano y lejano) y qué 
tenemos que ver nosotros y nosotras en todo eso. 

No sé, personalmente prefiero la segunda posibilidad. Y creo que es justo desde ahí, como un intento de recobrar 
esa consciencia y luchar por entender y transformar lo que nos rodea y no nos gusta (empezando quizá por nosotros/as 
mismos/as), desde donde nace, entre otros movimientos igualmente interesantes que podrían tener tal vez la misma raíz, 
la insumisión. lA insumisión entendida como un proceso liberador y transformador que trasciende el antimilitarismo y 
se convierte en una bella posibilidad (llena de potencialidad, diversidad y vida) de rechazar esta pesadilla y construir 
una sociedad (un amplio espacio abierto y dinámico) que realmente nazca desde lo social-consciente. 

Por ello creo que 1 a insumisión, más que una decisión, una estrategia, o un acto de desobediencia civil, se 
presenta así ante todos y todas (independientemente de nuestra situación actual) como una manera de vivir, como una 
manera de buscar y de buscamos, como una manera de comunicamos y relacionamos con nosotros/as mismos/as y con 
los/las demás, como una manera de crecer y compartir, como una manera de, deseducamos y luchar por cambiar hacia 
mejor (decidiendo juntos/as qué significa eso de "mejor"), cambiando todo aquello que cuando miramos a nuestro 
alrededor (cercano y lejano) no nos gusta. 

Un saludo. 

P.D: ni con mi postura ni con esta carta pretendo meterme con las personas que deciden (espero que tras un 
proceso serio de reflexión, y sabiendo qué hacen y por qué lo hacen) realizar la prestación sustitutoria. Mi crítica se 
dirige hacia la PSS misma, ese invento extraño creado desde el sistema como un intento de acalÚlr Úl disidencia y 
vaciar de contenido un movimiento que ponía en entredicho su autoridad. Y, por supuesto, se dirige también, directa
mente, contra ese sistema que se empeña en construir un mundo gris y homogéneo donde parece que lo que menos 
importa somos las personas. 
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Minas terrestres, la guerra 
que nunca termina. 

Hoy en día las guerras siguen aso
lando nuestro planeta. De hecho, 
están activos en diferentes lugares del 
mundo varias decenas de graves con
flictos bélicos de efectos devastado
res, a pesar de que no se estén em
pleando en ellos armamento nuclear, 
biológico o químico (calificado 
como de destrucción masiva ), sino 
las llamadas "armas 

ñas bombas que actúan como mi
nas. Algunas tienen sistemas que evi
tan su neutralización. Se pueden ac
tivar y explotar por la simple presión 
de un cuerpo sobre ellas, por medio 
de un alambre, al sentir las vibracio
nes de un motor, a través de com
plejos sistemas magnéticos, etc. Pue
den ser de explosión inmediata o re-

tardada. Incluso, algu

rra del Vietnam. Por su parte, la an
tigua URSS utilizó mas de 1 O millo
nes de minas en su guerra contra 
Afganistán. 

convencionales , entre 
las que se encuentran 
las minas terrestres. 

Cada mes las minas 
nas de ellas necesitan 
ser presionadas dos 
veces para explotar. 
Además, pueden ser 
dotadas de metralla 

Pero su producción y utilización 
no ha sido exclusiva de estas dos na
ciones: España ocupa un destacado 
lugar entre los países que fabrican y 
exportan minas, siendo una de los 
1 O principales fabricantes de todo 
el mundo. Minas de fabricación es
pañola han sido localizadas al me
nos en Marruecos, Mauritania, Islas 
Malvinas, lrak, Angola, Mozambique 
y Somalia. Hay varias empresas que 
se dedican a ello en el Estado espa
ñol. Explosivos Alaveses (EXPAL 
S.A.) se destaca entre éstas. 

Estas últimas tam
bién deberían conside
rarse armas de destruc-

matan o mutilan a 
1.250 personas 

ción masiva, dado el 
elevado número de muertes y muti
laciones que provocan, incluso mu
chos años después de haber cesado 
las confrontaciones donde fueron uti
lizadas. Todos los países reconocen 
ya que el mayor número de bajas, 
tanto durante una guerra como en 
los años siguientes a ésta, es de civi
les. La proporción de muertes civiles 
frente a la de fuerzas militares es 
abrumadora: 9 a 1. Debido a sus ca
racterísticas, las minas contribuyen 
despiadadamente a crear ese porcen
taje: una vez acabados los enfrenta
mientos, las minas y submuniciones 
continúan su propia guerra. 

Unos 11 O millones de minas te
rrestres abandonadas, distribuidas en 
más de 60 países, esperan a que al
guna víctima inocente apoye su pie 
sobre una de ellas. Al hacerlo, esos 
hombres, mujeres o niños perderán 
sus vidas o quedarán gravemente 
mutilados para siempre. Se calcula 
que cada mes las minas matan o 
mutilan 1.250 personas en todo el 
mundo. 

Existen cerca de 200 tipos dife
rentes de minas. Desde las minas 
anti-personal de apenas unos 1 O cm. 
de diámetro y unos pocos gramos de 
peso, hasta minas anti-tanque de más 
de medio metro y cuyo peso puede 
exceder los 1 O kilos, pasando por so
fisticadas bombas de racimo que 
pueden dispersar decenas de peque-

para multiplicar sus 
efectos. 

Las minas resultan ser un arma
mento barato y muy "efectivo" des
de el punto de vista militar. Una 
mina anti-personal puede costar 
menos de 500 pesetas. Por el con
trario, desactivar cada una de esas 
minas o submuniciones costará unas 
140.000 pesetas, además de entra
ñar un grave riesgo para quienes rea
licen esa operación. Las 

Sin embargo, esta situación cam
biará en breve. Debido a la presión 
realizada por las ONG que estamos 
luchando contra las minas terrestres, 
el 25 de febrero pasado el Congreso 
de los Diputados aprobó por unani
midad una proposición conjunta de 
todos los grupos parlamentarios (a pe-

sar de la resistencia ini
estimaciones de los equi
pos dedicados a estos tra
bajos es que la desactiva
ción de una mina cuesta, 
como término medio, 

Semanalmente se 
producen 50.000 
minas terrestres 

cial del Partido Popu
lar) por el cual el Go
bierno tiene que elabo
rar en breve una Ley 

200 veces mas que su co-
locación. Es, sin duda, una tarea tre
mendamente laboriosa, arriesgada 
y lenta. El método mas eficaz de en
contrar y desactivar minas sigue 
siendo de forma manual. Esto supo
ne que, como término medio, se 
limpien tan solo entre 20 m2 y 50 
m2 por persona y día. 

Mientras, su fabricación conti
núa. Se estima en unas 50.000 el 
número de minas terrestres que se 
producen semanalmente en el mun
do. Es decir, cada minuto 5 nuevas 
minas amenazan la paz en nuestro 
planeta. Las grandes potencias mili
tares han sido las principales difu
soras de este armamento. Estados 
Unidos llegó a desplegar decenas de 
millones de minas en Vietnam, Cam
boya y Laos, con motivo de la gue-

que regule la prohibi
ción de la fabricación, 

almacenamiento, comercialización, 
exportación y transferencia de tecno
logía, de todo tipo de minas antiper
sonales, bombas de racimo y armas 
de efecto si mi lar, así como de sus 
componentes, regulando igualmente 
la destrucción del stock actual. 

No obstante, aún queda mucho 
por hacer: hay que seguir presionan
do al Gobierno y a los grupos par
lamentarios para que continúen 
avanzando en este proceso, de cara 
a lograr la prohibición total de las 
minas antitanque y demás tipos de 
minas terrestres distintas a las anti
personales. 

Carlos Bravo 
Responsable Campaña Desarme 

Greenpeace España 
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En la Sierra 
HON1AÑA no paran ... 

El domingo 76 de febrero la Plataforma de Defensa de la Sierra de Guadarrama convocó a una marcha 
por la mejora de los transportes públicos, la recuperación ambiental y los equipamientos sociales para 
los pueblos serranos, en el Puerto de Navacerrada. 

Marcha en defensa de la Sierra 

La zona de los puertos es uno 
de los mayores puntos negros de 
nuestra sierra: tras la creación de 
una gran demanda de esquí alpi
no, fomentada por la Comunidad 
de Madrid a través de Deporte y 
Montaña, la zona sufre todos los 
fines de semana una saturación de 
tráfico y personas más propia de 
un núcleo urbano que de una zona 
natural. 

Aparcamiento 
"sólo para esquiadores" 

Prodemonsa, la empresa que ges
tiona la estación de esquí de Val
cotos, intenta reservar el aparca
miento situado en el puerto de 
Cotos para los esquiadores que 
hagan uso de los remontes de la 
estación. Los no esquiadores tam
bién podrían u ti 1 izar este aparca
miento, usado y mantenido como 
aparcamiento público durante los 
últimos 20 años, "aflojando" la 
módica suma de 3.000 pelas. ¡La 
Sierra para el que la consume! 

Otro proyecto de 
"ecodesarrollo" ... 

La discriminatoria política "pri
mero los esquiadores" parece que 
impregna un nuevo proyecto de 
ecodesarrollo que prepara la Co
munidad de Madrid. El esquí alpi-

no pasa sobre el resto de los usos 
recreativos que tienen como es
cenario la sierra (esquí de fondo, 
senderismo, montañismo, activida
des de interpretación de la natu
raleza ... ), menos dañinos y más 
"sostenibles", pero también más 
baratos (no crean riqueza ... ) 

la urbanización del Guadarrama 

La mayor amenaza global que 
afecta a la nuestra sierra, es el des
controlado desarrollo urbanístico 
de gran número de municipios, que 
se están convirtiendo en zonas re
sidenciales de la capital. Este de
sarrollo se realiza a costa de irre
gulares recalificaciones de terre
no con una escasa o nula planifi
cación urbanística en servicios so
ciales, escuelas, centros sanitarios, 
zonas verdes o transportes públi
cos. Además es patente la relación 
directa de empresas constructoras 
y muchos miembros del los ayun
tamientos, desde los cuales se 
aprueban planes para multiplicar 
la población de algunos munici
pios, sin analizar las consecuen
cias sociales y ambientales que 
conllevan. Para muestra, he aquí 
un resumen de algunas noticias 
aparecidas en los medios de co
municación en los últimos meses: 

Hoyo de Manzanares 

Los vecinos se movilizan contra 
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la intención de la Universidad An
tonio de Nebrija y del ayuntamien
to de construir chalets en una zona 
calificada como no urbanizable. 
Las manifestaciones de protesta 
convocadas por los ecologistas 
locales han reunido a más de 400 
personas, lo que supone la mayor 
movilización conocida en la his
toria de este municipio. 

Collado Villalba 

El fiscal de medio ambiente ha 
abierto dos expedientes para in
vestigar la construcción de uncen
tenar de viviendas en una finca 
protegida denominada Monte de 
Andaluz y la apertura de una ga
solinera sobre la cañada real Se
goviana, cercana a esta finca. 

El terreno donde se pretende le
vantar las viviendas aparece ca
lificado en el Plan General de Co
llado Villalba como "Monte Pro
tegido", pero en una modificación 
concreta del Plan Urbano la pro
tección desaparece. 

Colapso en la autovía 
de la Coruña 

Se estima que se proyecta cons
truir un total de 80.000 nuevas vi
viendas en los municipios cerca
nos a la autovía de la Coruña. Ante 
estos datos, el Ministerio de Fo
mento pronostica un inminente 



colapso del tráfico en la autovía, 
recientemente ampliada. 

plan. Este documento marco, se 
presentará ante los diversos gru
pos políticos, administración y me-

dios de comunicación, como un 
alternativa para el futuro de nues
tra sierra. 

Desde la Plataforma de Defen
sa de la Sierra de Guadarrama, 
planteamos la necesidad de una 
planificación territorial que tenga 
en cuenta el patrimonio urbanísti
co y natural de esta zona. Y para 
que no quede en manos de intere
ses particulares, pensamos que la 
herramienta de ordenación terri
torial que más se ajusta a este ob
jetivo es el desarrollo de un Plan 
de Ordenación de Recursos Na
turales (P.O.R.N). El Sábado 23 de 
Febrero, la Plataforma ha aproba
do la directrices que en nuestra 
opinión debería contemplar el 

VERDES 

Defienden las praderas 
la verde mar la selva 

se atiborran de tréboles 
cultivan la esperanza 

y particularmente 
espían a muchachas 

tiernas de ojos verdes 

las alfombras de césped 
las hiedras trepadoras 
la amazonia humillada 
la sombra de los pinos 

coleccionan sus glaucos 
desde el verde botella 

hasta el verde esmeralda 

después de todo y pese a todo 
los viejos verdes son los únicos 

ardientemente ecologistas. 

Mario Benedetti. 

••• y en el llano tampoco 

Canal de Remo. en las 
huertas de Aranjuez 

Un nuevo proyecto amenaza a las Huertas Históricas de Aran juez: un Canal de Remo Olímpico. 

La obra se promueve desde el Ayuntamiento en 
las Huertas de "El Rebollo", que tienen sus oríge
nes en los asentamientos reales del siglo XVII. Las 
enormes dimensiones del Canal (2200 metros de 
longitud, entre 1 00 y 200 metros de ancho y 3 
metros profundidad) además de las construcciones 
que llevaría anejas, significarían, de llevarse a 
cabo, la pérdida de gran parte de las huertas y del 
resto de elementos asociados. 

Tendrán que marcharse los agricultores que han 
mantenido las tierras durante generaciones; se eli
minarán 990.000 m3 de tierra que habrá que va
ciar para construir el Canal ; desaparecerán mas 
de 100 ha de Huertas Históricas, tierras de rega
dío de inmejorable calidad. La huerta es una uni
dad en sí misma y da sentido a soto~, cauces y 
azudas. Quitar una pieza de esta milagrosa trama 
puede echarlo todo abajo. 

Nada parece significar que el suelo esté califica
do como No Urbanizable Especialmente Protegi
do de interés Edafológico y que en Marzo del año 
1995 la Plataforma para la Defensa de las Huer-

tas Históricas entregara al entonces Alcalde 1296 
firmas y 40 escritos de asociaciones de todo el país 
reclamando su conservación efectiva. El anterior 
equipo de gobierno hizo oídos sordos y el actual 
parece iniciar la misma andadura, apoyado por la 
oposición que anteriormente quiso construir en es
tos terrenos un gran parque ferial. 

Nosotros pensamos que hay alternativas, otras ubi
caciones más lógicas, donde se cumplan los re
querimientos técnicos de disponibilidad de agua 
por gravedad y donde el impacto medio ambiental 
sería muchísimo menor, como por ejemplo las in
mensas lagunas artificiales creadas por las extrac
ciones de áridos en el río jarama, muy cerca de El 
Rebollo, y que permitirán regeneración de este río 
tan dañado. Los terrenos no pertenecen a la Co
munidad de Madrid exclusivamente, pero hay que 
echarle ganas e imaginación al asunto y no situar 
siempre los proyectos donde es más fácil avasa
llar a la naturaleza y a las personas. 

Grupo Turón 
Aran juez 
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ARBOLES DE LA CIUDAD 
Encogido por la gripe 

Chapotea por los charcos, el jardinero 
Mas se escalofría al ver los abedules 

las raíces al aire. Frío. 

¿Quién acariciará su suave corteza? 
¿Quién mimará sus veranos sedientos? 

Encogido por la gripe y los años 
chapotea por los charcos, el jardinero. 

A arrancar abedules 
sin saber quién los cuidará. 

Él, que tanto los ama. Fiebre. 

En una zanja hasta el pecho, los hombres trabajan. La ropa empapada. Hacen 
cepellones. Las raíces de los pinos huelen a resina dulce. A piñas verdes de la 

infancia antes de tostarlas para comer piñones. Calidez. 

Una calle ruidosa, un camión llega cargado de robinias. 
Un operario cansino corta una gruesa raíz que no entra en el hoyo del alcorque. 

Al cortar, un olor a palulú se ha extendido por la acera. Unos niños se han parado 
aspirando intensamente el aroma. Sin identificarlo. Acacias de Madrid. Pan y quesillo 

El hombre, mientras, con la azada al hombro, se aleja hasta el próximo hoyo, ajeno a todo. 
No le han renovado el contrato mensual. Tiene cincuenta y nueve años. Treinta y tantos de 

jornalero. Está lejos de la belleza y sólo desea el chispazo de sol y sombra de despué de 
comer. Derrumbarse en el desvencijado sofá. Tristeza. 

Unos chopos contemplan su sentencia de muerte. Esperan impasibles en la fila, como leales 
guerreros. Hoy es un buen día para morir, murmuran las ramillas jóvenes. Podar. 

La cesta hidráulica. Hombres de aliento a Don Simón, morro asado y gasolina con aceite. Se 
aproximan. El estruendo no deja oír. 

Ciento treinta plátanos habían plantado en aquella avenida del suburbio. Quedaban 
veintitrés vivos. Pensó en denunciarlos. Cabiló acerca de su contrato. Su jefe se enteraría, 

ya le había advertido. Su coche nuevo. El placer de los viernes en el asiento de atrás. 

Tilos y carpes quemados por el sol del sudoeste con las ramas bajas, maniáticamente 
cercenadas. 

Castaños de indias de otoños tempranos. Disfrutad de la primavera antes de que os 
abrase el sol por San Juan. 

Olmos, candelabros de muñones. ¿Quién recuerda vuestra graciosa silueta invernal? 
Otros la temen como cruel amenaza. 

Cedros de Legazpi 
Cipreses de Príncipe Pío 

Fotinias de A luche 
Sóforas de Fuencarral 

¿Son posibles personas con dignidad cuando se la arrebatamos a Jos árboles? 
Paseos entre avellanos del Parque del Oeste. Solitarios 

Amistad entre los carbal/os y las melias. Cuando menos los queremos, más necesarios se 
hacen. Como a las buenas gentes. Los buenos amores. 

Yedras y rosas de pitiminí del jardín de los reyes. Piedras. 
Decadencia con el Palacio Real al fondo. 

Estufas de hierros roñosos. Ladrillos nobles de pimentón. 
Matricarias, mahonias y manzanillas, en revoltillo. Yerbatos que no esperan provocar un 

suspiro, y lo hacen. 

Culantrillos entre el cemento requebrajado. Fresnos del Meaques. 
Olor a raíz de ailanto. Mareante. 

El árbol del cielo. Nadie lo quiere, no es útil. 
Es perfecto en su inutilidad 

Carrascas del Pardo y la Casa de Campo, al ir hacia vosotras el encinar y la Sierra azul, 
al volver siempre la ciudad. Los más bellos, los que tenemos alfado, los más 

ignorados. Árboles de la ciudad. 

Luciano Labajos 
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• Actividades pr1mavera 97 
, 

DIA ACTIVIDAD ORGANIZA NOTAS 
Fin Semana 24-25 Excursión botánica por COMADEN Socios: coste gasolina. 
Mayo la Alcarria No socios: 1.000 ptas + 

gasolina 

Jueves 29 Mayo Cena en Rest. Artemisa COMABIEN , digo La recaudación es a be-
el Tres Cruces 4 (Gran vra) COMADEN neficio de COMADEN. 

Miércoles 25 Junio Charla: Impacto am- COMADEN A las 8 de la tarde. 
biental de las canteras 
en Madrid. 

Primer domingo de Excursiones de la Comi- COMADEN Llamar para detalles. 
cada mes sión de Montaña 

Primer domingo de Marchas ciclourbanas PEDALIBRE Se sale de Pza. Ángel 
cada mes (salvo puentes) Caido (Retiro) a las 1 Oh. 

Todos los miércoles Asambleas COMADEN COMADEN Abiertas a quien quien:} 
participar. 

Pensar globalmente, actuar localmente 
Cerca de tí hay un grupo de COMADEN ... 

ABROJOS (Fuente el Saz) 
d Saria, 35 2~ 4 
28029 - MADRID 

A DE VI 
d Juan XXIII , 2 32 B 
28980 - PARLA 

AEPDEN (Madrid) 
d Augusto Figueroa 37, 2º 1 

28004- MADRID 

A PACHAS 
dCazorla 29 
28906-Perales del Río (GETAFE) 

AU LAGA 
Apdo 197 
28320 - PI NTO 

CAMINO VERDE ... 
Apdo. Correos nº 56 
28028 - EL ESCORIAL 

CÁRCAVA 
Apdo. Correos n2 126 
28092 - GET AFE 

COMADEN - Centro 
d Valencia 2 1 º N 
28012- MADRI D 
Tel y Fax: 5301513 

LA CO MADREJA 
e/ Carracedo 23, 42 pta3 
28024- MADRI D 

LA CORNEJA 
e/ Ramón Gabriel 5 
2871 O - EL MOLAR 

ECOLÓN 
Centro Cívico de Perales 
28909 - GETAFE 

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

GAN 
d La Fuente nº 5 
285 12- VILLAR DEL O LMO 

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

GEDEA 
ETSI Agrónomos 
Av. Complu tense s/n 
28040- MADRID 

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

LIMITE 
Apdo. Correos 84 
28680 - S. M. VALDEIGLESIAS 

MARAGIL 
e/ Desengaño 7 
28720- BUSTARVIEJO 

RASCO TE 
e/ Ilustración s/n 
28944 - FUENLABRADA 

RETAMA 
Apdo. Correos 15.007 
28080 -MADRID 

TURÓN 
Apdo. Correos 214 
28300- ARANJUEZ 
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ECOPUBLICIDAD 

p.,,.a 
a\ arte 

¿DE QUÉ VIVE COMADEN? 
Cuando eres ecologista y trabajas gratis no te haces estas preguntas. 

Porque sabes la respuesta. 
Un grupo como COMADEN vive de quienes creen que las cosas deben cam

biarse y lo intentan. De quienes saben que la utopía no se alcanza nunca 
pero se acercan cada vez más a élla. De quienes sienten que lo más bello y 

valioso de este mundo no puede comprarse o venderse. 
Si prefieres preguntarte ¿qué puedo hacer? te damos una respuesta como 

socio de COMADEN. 
Verás todo lo que se puede hacer ... mientras otros sólo se hacen preguntas. 

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

NOMBRE 
APELLIDOS 

DONITC~IO --------------------
CIUDAD -------- C.P. 
EDAD 1EL. 

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

FORMA DE PAGO 
a) Ingreso en metálico o transferencia a la cuenta 
de COMADEN (Caja de Madrid, Pza. de Celenque 
0°2, Madrid): 2038-0603-28-6005424209 

b) DOMICILIACIÓN BANCARIA (recomendado) 

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

BANCO/CAJA 
DIRECCIÓN 
CÓDIGO CUENTA CLIENTE: 
Entidad Oficina DC Cuenta 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [O ,......,1 1 ....... 1 ""T""I T'""III'""'TI-rl....-1 ........,11 

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


