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' _ El origen del PAM (Plataforma de Alternativas a 
Madrid) ha sido los contactos que veniamos mante
niendo entre distintos Grupos y Colectivos, no liga
dos a instancias oficiales ni centros de poder, que es
tábamos trabajando en relación con distintos sectores 
(Vivienda, Transportes, Sanidad, Enseñanza __ _} desde 
los que se daban alternativas, muchas de las cuales 
tenian una ligazón con la ciudad en que vivimos, y 
q_ue empezábamos a vislumbrar que existian gran 
número de pun os de e n acto entre las mismas. Nos 
pareció, pues, de gran interés el poner en común los 
problemas que detectábamos, las formas de trabajo 
que utilizábamos y las alternativas que estábamos { 
elaborando, asi como el discutir sobre la viabilidad 
de coordinamos de alguna forma, de cara a lograr 
que nuestras distintas acciones parciales tuvieran una 
mayor capacidad de resonancia_ 
************************************************ 
Colectivo de Alternativas a Madrid (CA T)_ AEPDEN (Amigos 
de la Tierra). Cooperativa de Arquitectura y Planeamiento 
(CAP)- Unión de Campesinos de Madrid. El Ecologista (Re-

-vista). Colectivo Ecologista "La Cebada"_ Colectivo Ecologis
ta de Usera (CANU). Los 4 Gatos. Minusválidos de Madrid. 
Unión de Vecinos de Malasaña. Grupo Ecologista de Cara
banchel (GECA). Acción Ecologista Social (AES)_ Asocia
ción para la defensa de la Salud Pública. Comisión Ecología 

(Av. de Moratalaz)-



El resultado creemos que ha sido alentador. Por un lado, 
por el conocimiento que hemos tenido unos de otros, y por 
otro lado, porque estimamos que puede significar un primer 
paso hacia la potenciación de nuevos movimientos urbanos. 
Además, el P AM ha servido como instrumento de acción di
recta en la calle de cara a determinadas cuestiones: potencia
ción del uso de la bicicleta, denuncia de la contaminación , ... ; 
que creemos que han sido positivas y opinamos que hay que 
seguir fomentando de cara al futuro . 

11 prim" "P'"'" quo h•y quo """ on '"'"" PM> o labo
rar cualquier propuesta de cambio , es el de conocer las carac-
terísticas del tipo de sociedad en que nos encontramos y que 
precisamente hacen que deseemos otra, basada en unas pre
misas radicalmente distintas. Algunas de estas características, 
sin pretender que su enumeración sea exahustiva sería: 

PRODUCCION Y CONSUMO DESENFRENADO, basa
dos en el despilfarro y en la discutible satisfacción, cada vez 
menos generalizada , de las necesidades. Necesidades que, 
en la mayoría de los casos, no son tales sino producto de la 
manipulación y de la propaganda de las grandes empresas de 
producción y venta, y cuya satisfacción obliga a los ciudada
nos a un sinnúmero de sacrificios . 

CONSUMO CRECIENTE DE ENERGIA, con utilización 
prioritaria del petróleo, debido a su bajo coste hasta hace 
pocos años y que ha dado lugar a una industrialización des
orbitada, que permitía esa producción y consumo desenfre
nado. Al incrementarse el precio del petróleo, la única 
solución que ofrecen los grandes centros de decisión mundial 
es la potenciación de centrales nucleares . La utilización de 
éstas, sin embargo , presenta gravísimos riesgos que afectan 
a la salud (radiaciones de la central y de las minas, sobre 
hombres y alimentos, desconocimiento de la eliminación 
de los peligrosísimos residuos .. . ) , como a la organización 
de la sociedad, ya que se impondría un mayor control 
policial , bajo pretexto de protección a las mencionadas 
centrales, y concentración de poder. 
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UTILIZACION DE LA TECNOLOGIA principalmente de lla microelectrónica y de la informática, no para "liberar" al 
hombre de su trabajo, sino para crear más paro y para llevar 

1 a cabo un mayor control de los ciudadanos. Lo que hace que 
se estén poniendo las bases de un sistema mundial mucho 

1 más autoritario y represivo . A la vez que es la causa de la 
creciente división y jerarquización de! trabajo, cuyo resultado 
directo es la falta de control de los procesos productivos por 

1 parte de los trabajadores, alejando cada vez más las áreas de 
decisión de los mismos, e imponiendo ritmos inhumanos del bido a que se valora de form~rioritaria ll!_"productividad". 
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CRECIENTE GASTO DE RECURSOS EN POTENCIAR 
EL ARMAMENTO, lo que ha dado como resultado que exis
tan arsenales con una capacidad tal que podrían destruir va
rias veces nuestro planeta. Todo ello detrayendo recursos 
que podrían utilizarse para evitar que millones de personas 
mueran anualmente de hambre. 

UTILIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION, 
principalmente la TV, para manejar y alienar, unas veces de 
forma sutil y otras de forma más palpable, la voluntad y el 
conocimiento de los individuos, con objeto de que asuman el 
tip_o actual de sociedad c~mo el mejor y el único posible. 

IMPOSICION DE UNOS SISTEMAS DE ENSEÑANZA 
REPRESIVOS y orientados no a un conocimiento globaliza
dor y liberador, sino a la capacitación de la fuerza de trabajo 
que necesita el actual sistema social. Siendo este sistema de 
enseñanza claramente discriminatorio para aquellos sectores 
y clases sociales explotados y marginados por la actual estruc
tur~económica y social. 

ACENDRAOOMACHISMO,que hace que la mujer desde 
que es niña hasta que es adulta, se le atribuya un papel subor
dinado en la sociedad y claramente discriminatorio. Papel 
que le es asignado como algo natural y que se pone en evi
dencia a lo largo de toda su vida. 

CONCENTRACION, cada día más intensa, en nuestra socie· 
dad occidental del poder económico, financiero, cultural, po
lítico y militar, eliminando, paulatinamente, las fronteras que 
supone la existencia de los Estados actuales y adquiriendo un 
carácter cada vez más internacional ( * ). 



DESTRUCCION CRECIENTE de los recursos naturales, 
como consecuencia tanto de las actuales formas de produc
ción y consumo, que se basan en la utilización de recursos 
no renovables, como de la propia forma que adopta el creci
miento urbano. 

EXPLOTACION DEL TERCER MUNDO, impóniéndoles 
los países industrializados, regímenes neocolonialistas (cuan
do no coloniales), que facilitan el expolio de sus riquezas y 
los mantiene en una situación de subdesarrollo. 

L,. problom" '"''"'"'o• pm "'' t;po do ooo;od•d," 
ven agravados en el caso de grandes ciudades como MADRID, 
que han aumentado de tamaño, como consecuencia de la 
concentración económica y productiva que responde a los 
intereses del capital monopolista ,jugando un papel importan
te en este proceso el Estado, que a través de fuertes inversio
nes en infraestructura (sobre todo de transportes) y vivienda, 
potencia y facilita la consolidación del tipo de ciudad que 
responde a los intereses del capital. 

El fuerte crecimiento de MADRID ha provocado proble
mas gravísimos en las regiones limítrofes (abandono de agri
cultura y ganadería, envejecimiento de la población ... ), que 
no son sino la otra cara de· la moneda de un desarrollo de 
este tipo. 

Este modelo de crecimiento ha sido posible por la existen
cia de una energía barata que al dejar de serlo ha agudizado 
sustancialmente los problemas que se detectan con anterio
ridad . 

------------------
(*)En los paises del Este se da un proceso de caracteristicas 
similares, aunque marcado por las grandes diferencias que su
pone la no existencia del capital privado. 
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En concreto, los problemas más importantes serían: 

Progresiva alienación y control de la vida cotidiana, que 
cada día se vuelve más atomizada, privatizada y manipulada. 
Se puede afirmar que la disciplina que nos imponen en la 
fábrica o en nuestro centro de trabajo, se va trasladando poco 
a poco a la ciudad misma, siguiendo un proceso creciente de 
control policíaco y recorte de libertades. 

Incremento de la descohesión social, lo cual origina un al
to sentido de desarraigo, que es la raíz de la incomunicación 
y del sentimiento de aislamiento que tiene el individuo en la 
gran ciudad. En Madrid se consuman ::! suicidios diarios. 

Progresivo aumento del tamaño de las unidades producti
vas y consumo, que provoca una cada día más acusada segre
gación espacial (zonas de oficinas, zonas industriales, barrios 
dormitorio ... ) y que repercute, aparte de un empobrecimien
to de la vida urbana, en unas altas necesidades de transporte. 
Ello da lugar al empleo de un considerable tiempo de t rans
'porte (en muchos casos más de 2 horas diarias), entre el lugar 
de trabajo y la vivienda que no es remunerado y que supone 
por tanto un alargamiento "extra" de la jornada laboral. 

Agravamiento de los problemas del transporte y de los im
pactos ambientales (destrucción de viviendas, rupturas de 
barrios, accidentes, ruido, contaminación, alejamiento de los 
equipamientos de los usuarios ... ) que provocan la solución de 
los mismos a través de la construcción de grandes infraestruc
turas (en concreto viarias) y de la potenciación del vehículo 
privado, con merma paralela de los transportes no mecaniza
dos: peatón , bicicleta ... 

Agravamiento de la salud del individuo , motivada por la 
contaminación, tanto atmosférica (recuérdese los enfermos 
que fallecieron por esta causa en el invierno 79-80, y la grave 
situación que se está produciendo en este) , como la de las 
aguas (denunciada durante 1980 hasta por el Ayuntamiento 
de Madrid) y la de los alimentos (por ejemplo, la mayoría 
de los alimentos de los establecimientos de hostelería estaban 
en malas condiciones, según la inspección del Ayuntamiento 
de Madrid en 1980), por los accidentes de circulación, por el 
"stress", por el ruido (más de 100.000 personas afectadas 
por el Aeropuerto de Barajas. etc. Todo ello da lugar a una 



1 
m:~yor incidencia , en la gran ciudad, de enfermedades como 1 
las cardiovasculares, úlceras gástricas, del sistema nervioso, 1 
alergias, sorderas prematuras, las llamadas mentales ... 

Mercantilización y privatización de la atención sanitaria, 
agravada por el actual sistema, que-por un lado concentra en 
Grandes Centros el tratamiento hospitalario (localizados casi 
todos en la Zona Norte de la ciudad), en donde se deshuma
niza el trato del enfermo y por otro lado abandona el trata
miento preventivo a nivel de barrio o local. 

Dotaciones escolares induficientes y deficientemente dis
tribuidas espacialmente, con clara marginación de los barrios 
con un nivel de ingresos menor y especial agravamiento en lo 
relativo a los niveles de Preescolar y BUP. Adicionalmente a 
esto y según la legislación vigente, desvío de importantes 
fondos públicos hacia la enseñanza privada (en detrimento 
de la pública), en donde se impone el profesorado y a los 
alumnos la ideología de la Dirección del Centro, bajo amena
za de expulsión, hecho que ya ha tenido lugar en varios ca-
sos. 

Degradación del entorno natural, por la falta de protec
ción de los espacios naturales y por la proliferación de urba
nizaciones de residencias secundarias en las zonas de mayor 
valor agrícola, paisajístico o ecológico (Sierra de Guadarra
ma, Credos ... ), debido al "consumo" de naturaleza a que se 
ven impelidos los individuos al verse obligados a vivir en una 
ciudad opresiva. 

Creación de una ciudad que no tiene en cuenta las nece
sidades de las personas, y muy especialmente las demandas 
que plantean colectivos como los ancianos, disminuidos 
físicos y mentales. 

Creciente empobrecimiento cultural, al estar mediatizada 
la cultura por los medios de comunicación de "masas" que 
imponen la cultura que interesa al sistema dominante y que 
provoca la pasividad del individuo. 
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Agravamiento de la seguridad personal (y no seguridad 1 
ciudadana), ante los riesgos permanentes que suponen, la 

1 casi inexistente protección ante ~atástrofes naturales (s~iS' · 
mos, ... ).las inadecuadas caractensttcas de muchos edtfictos 
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EL IMPACTO DE 
LA "CRISIS" 

1 

en cuanto a su seguridad, facilidades de extinción de incen
dios, etc., la base aérea de Torrejón de Ardoz en caso de con
flicto bélico nuclear, incluso si no está involucrado nuestro 
Estado directamente, la contaminación, las malas condiciones 
higiénicas y alimenticias. 

Represión del nom1al desarrollo físico del personal y del 
placer corporal, debido a las actuales formas de vida que nos 
impone esta sociedad . 

Agudización de problemas de la vivienda, corno elevación 
de los precios de los alquileres, incremento del chabolismo 
(hay actualmente en Madrid aproximadamente 47.000 cha
bolas y 587.000 familias que habitan en infraviviendas) e in
cremento del precio de compra de los pisos. Ello da lugar a 
un aumento del hacinamiento y del chabolismo, ante la inca
pacidad del sistema para dar respuesta a esta necesidad prima
ria. La especulación de terreno y la falta de responsabilidad 
(en muchos casos sociedades "fantasma" que una vez entre
gadas las viviendas y cobradas desaparece), han estado casi 
de forma habitual presentes en la construcción de nuevos 
barrios. 

Creciente alejamiento del individuo de los centros de deci
sión y poder e inexistencia total de una democracia de base, 
con falta de autonomía de las distintas unidades locales .. 

En dofiniti" , ~ '""'"" d ''""miento do¡, pwblomá· 
tica como resultado de la crisis , aunque estos problemas ya 
existían en mayor o menor grado con anterioridad . Así como 
la creciente complejidad e interdependencia del modelo ac
tual, que es también la causa de la progresiva militarización 
y control de la economía y de la vida social; ya que ninguna 
pieza de este complejo mecanismc puede entrar en crisis, 
pues ello implicaría la crisis del conjunto social . Un ejemplo 
ilustrativo es el paro, y cómo estamos rondando ya unos 
niveles de desempleo que son difícilmente asimilables (14 
por ciento en la provincia de Madrid) y que afecta de forma 
muy especial a los jóvenes (por ejemplo, el 34 por ciento 
de la población juvenil de Getafe está en paro). 
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Es esta la causa más importante de la llamada "delincuen-J 
cía", principalmente la juvenil, y de la marginación, aspectos 
que frecuentemente nos ponen de relieve los medios de co- 1 
municación de masas y a los que se pretende atajar desde las 
instancias del poder, con soluciones únicamente policiales y -
carcelarias, sin incidir en la verdadera raíz de los problemas. 1 

1 NECESIDAD DE NUEVAS 
ALTERNATN AS 

L, '"'m";"' q"'" o.tán <l•b~undn P" '" d;•ltntn•: 

1 Grupos y Colectivos del PAM , en relación a los diferentes 
aspectos del marco social actual , forman de una manera 
poco precisa todavía, las líneas maestras de una alternativa 1 
más global. 

A continuación, sin ánimo de ser exhaustivo, y sin que 

1 se entienda como la definición de un programa completo y 
detallado, de lo que claramente huimos, se apuntan algunos 
de los aspectos de las distintas alternativas que creemos que 1 
son compatibles entre sí, y que pueden ir abriendo camino 
en la elaboración de esa alternativa más general. Distinguire - ~ 
mos entre aquellos aspectos que se refieren al largo plazo , 
y que forzosamente implican un cambio global del marco so
cial, de aquellos que se apuntan como concreción de estos a 1 
corto plazo para el área de Madrid. 

1 OBJETIVOS A 
LARGO PLAZO 1 

c "";on ,, "" ,;,tom• ,, ,;"'''" b=dn '" ,;"'''" 
1
1 

medias y pequeñas, eliminando la actual jerarquización y las 
relaciones de dominación-dependencia espacial . Y cuyo tama-l 
ño sea tal que permita el autogobierne de cada una de las 
comunidades. 

Consecución del máximo grado de autosuficiencia de las 1 
distintas unidades territoriales . 

Mínima utilización de recursos naturales no renovables, lo 1 
que permitirá la obtención de un sistema social en equilibrio 
con el medio . 
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RENINDICACIONES 
. A CORTO PLAZO 

1 
1 
1 Potenciación de la utilización de los recursos naturales re
~ y, en concreto, de las actividades agrícolas y ganade-

1 
ras. 

Total descentralización de los órganos de decisión y go
~. que permita el establecimiento del autogobierne po-

I pular a todos los niveles. 
Potenciación de nuevas formas de vida basadas en sistemas 

1 comunales, y en la superación de la familia y de la pareja tra
dicional, en las que se revaloricen las pautas de vida locales. 
• Consecución de nuevas formas de producción y consumo, 1 basadas en pequeñas unidades que garanticen la superación 
de la división y jerarquización del trabajo, y que permiten su 

1 gestión comunal. Lo que implicará la adopción de una tecno
logía totalmente distinta a la actual y el abandono de este ti-1 po de sociedad despilfarradora, productivista y consumista. 
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l limi"'dó" dd p•pd d< M•drid oomo C•pit•l d<l E"•do 
planteándose desde ya la necesidad del decrecimiento de Ma
drid . 1 
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Oposición a la creación de grandes centros productivos, de 
servicios y de equipamiento. 

Descentralización del gobierno municipal a nivel de ba· 
rrios, con el máximo control del mismo por parte de las dis
tintas asociaciones vecinales. 

Utilización del Anillo Verde de Madrid para fines agrícolas b ganaderos, y no para fines especulativos de desarrollo ur
ano. 

, Consecución del máximo equilibrio posible a nivel local 
entre la población y el empleo, y la población y el equipa
miento, con el fin de alcanzar el mayor grade de autosuficien
cia posible. 

Máxima conservación del entorno natural, arbitrando 
medidas efectivas de protección para todas las áreas con valor 
(Gredos, Monte de El Pardo, Sierra de Guadarrama). 

ol 
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Necesidad de la adopción inmediata de nuevas formas de 
vida cotidiana, potenciando paralelamente la vida local de los 
barrios y su desarrollo culturaL 



Oposición a la creación de grandes infraestructuras, res
tringiendo fuertemente , de forma generalizada, el tráfico 
privado y potenciando el trasporte colectivo, y preferente
mente los medios de transporte no mecanizados, (bicicleta y 
peatón). 

Política de empleo gue favorezca las inversiones descentra
lizadas y reducidas que generan gran volumen de empleo, 
como por ejemplo la potenciación del sector agrario de la 
provincia de Madrid , pequeños talleres de adaptación de pro
ductos de segunda mano, etc ... 

Supresión de la base aérea militar de Torrejón de Ardoz,, 
por sus inconvenientes actuales y por el peligro real que re
presenta en caso de conflagración mundial (posiblemente nu
clear) y control del tráfico aéreo de Barajas, con el fm de eli
minar los impactos ambientales. 

Potenciación de los mercadillos de barrio y restricción de 
facilidades a los grandes almacenes y a la creación de grandes 
supermercados. 

Implantación de centros sanitarios de prevención a nivel 
local que posibiliten un trato directo con la población y la 
plasmación de otro concepto de la salud. Creación de Centros 
de Planificación Familiar. 

Introducción en nuestros e uemas vitales de la necesidad 
del egu · i rio ísico personal, y de la filosofía del placer cor
poral . Acabando con la agresividad que produce la ciudad 
que se refleja en la falta de disfrute de la misma, y que reper
cute especialmente sobre los minusválidos. En relación con 
este aspecto, no exige la realización de un censo real de 
minusválidos, y la aplicación de un plan eficaz de prevención 
de esos minusválidos. 

Boicot a la construcción de las nuevas viviendas no necesa
rias socialmente, rehabilitación y mejora del parque actual , 
distribución y reparto del parque de viviendas actualmente 
vacío. 

Autogestión de Jos centros escolares, participando en la 
misma los enseñantes, padres y alumnos, ligando el carácter 
y contenido de la enseñanza con las necesidades de desarro
llo de la persona, y no con las necesidades de la estructura 
social y productiva actual. Así como mejor dotación de 
centros, aulas y enseñantes en las zonas deficitarias. 

Supresión de Jos manicomios, como alternativa represiva 
del Poder para el tratamiento de las llamadas ''enfermedades 
mentales" , y creación de Centros de Salud Mental integrados 
en las comunidades de barrios, de carácter autónomo y basa
dos en una perspectiva ideológica y práctica radicalmente 
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A MODO DE 
CONCLUSION 

1 
1 opuesta á la manicomial (asistencia directa, labor preventi-1 va ... ). 

1 

c <eomo• '"' "'" ,,;";'" "',,tipo,, ""m"'"' quo 
1 

Madrid necesita, a"unque indudablemente somos conscientes 
de que chocan con poderosos intereses en juego. En este sen
tido , denunciamos la mística de gue la Revisión del Plan Ge-

l neral de Madrid, solucionará los problemas de Madrid, pues 
esos documentos urbanísticos, se mueven dentro de un mar-

1 co legal determinado , qu~ defiende unos intereses económi
cos concretos y no pone en cuestión, ni el caracter, ni el con-

1 
tenido de las actividades urbanas. Las alternativas que propo
nemos sólo serán alcanzables, mediante la presión social y la 
lucha de los sectores afectados . Y además sólo se podrán 

1 plasmar si existe un intenso proceso social de cambio desde 
abajo de las actuales estructuras y formas de vida. 

1 En este proceso, se constata la necesidad de la convergen
cia con las luchas de los sectores marginados, o que ponen en 
cuestión el modelo social actual , tales como mujeres. homo· 1 sexuales, parados , movimientos antimilitaristas y antirrepre-
sivos, psiquiatría alternativa .. .. que confluyen, en gran medi-

1 da, con la filosofía subyacente a las líneas generales de la al
ternativa anteriormente esbozada. 

1 Por último, se evidencia la gran importancia de la cone
xión de estos nuevos movimientos con el Movimiento Obrero 
y Vecinal. si bien se constata la dificultad de ello, y la nece-1 sidad del engarce de este tipo de reivindicaciones con las lu-
chas de éste contra la explotación económica, pilar trascen-

1 dental sobre el que se asiente el actual modelo social. De esta 
forma , creemos en la trascendencia que tiene el ligar las lu-

1 
chas por la revalorización de la fuerza de trabajo: contra la 
subida de los alquileres, contra la subida de los transportes, 
.... con estos objetivos de carácter más amplio, y que preten-

1 den una transformación radical de la sociedad actual. Así 
como el introducir como objetivos del Movimiento Obrero 

l la lucha contra la creciente división y jerarquización del tra
bajo, contra el productivismo, por un mayor control de los 

1 
trabajadores del proceso productivo, por un trabajo gratifi
cante y socialmente útil, ... , haciendo suya la consigna 

1 
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"MENOS TRABAJO Y TRABAJO PARA TODOS''. 


