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TABLON 
DE 

ANUNCIOS 

MOTOCROSS Y 4X4 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS/AS PARA 
COLABORAR EN LA CAMPAÑA 

El Comité lntergrupos de COMADEN está 
preparando uria campaña para frenar el impacto 
que estas actividades provocan en el medio 
ambiente. 

En primer lugar y con objeto de evaluar la 
cantidad de estos vehículos que se pueden 
observar cualquier fin de semana en el monte, 
tenemos que poner observadores a lo largo y 
ancho de la Comunidad de Madrid durante 
varios fines de semana todavía por determinar. 

Ya sabes, si puedes y quieres colaborar, no 
dudes en llamar a COMADEN 

Et!tJ1!:A11tA 
Dep. Legal: M-38617-1 .993 
Tirada: 2.000 ejemplares 
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COMADEN CAMBIA DE LOCAL 

"La verdad, es que estábamos como sardinas en lata11
; ~~allí no había quien trabajara, que 

lío"; "esa moqueta era imposible que quedara bien y además estaba llena de cisticercos"; "en 
la sala de reuniones no cabíamos ni 2 docenas". Todas estas y otras muchas frases salen de 
las "boquitas" de alguno de los/as activistas de COMADEN los últimos días recordando (que 
no añorando) el local en el que hemos trabajado durante los últimos 4 años, ya sabéis, aquel 
de la calle Colón, 14 

"Por lo menos es el doble de grande"; "no veas que mogollón de luz tiene"; "y no tiene 
moqueta"; "en esta salita se pueden hacer hasta cursillos". También estas frases se escuchan 
estos días, pero referentes al nuevo local, ya sabéis, al que nos hemos cambiado hace un par 
de meses. 

Ahora, solo queda sacarle provecho. 

NUEVO LOCAL DE COMADEN 
e¡ Valencia n°2 - 1 °N 28012-MADRID 

Tfno. y FAX n° 530.15.13 
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Informe: 
.. PARQUE REGIONAL DEL SURESTE .. 

Por David Pereira 

Descripción del medio 

No es un fenómeno sorprendente ni extraño 
que la conservación de los recursos naturales 
sea, cuando menos, deficiente en aquellas 
zonas en las que la actividad producida por el 
ser humano es más intensa. 

Salvo contadas excepciones, éste es el caso 
de las proximidades de las grandes ciudades. 
En ellas, suele localizarse gran parte de las 
industrias y de los almacenes que el centro 
urbano ha expulsado hacia el extrarradio y son 
muy comunes fenó-
menos como las 
i nfravivi en das , 1 as 
acumulaciones de 
chatarras, basuras y 
escombros y la 
proliferación de 
urbanizaciones de nueva 
construcción. 

Sin embargo, muchas 
áreas periurbanas (las 
que rodean las ciu
dades) presentan zonas 
que han conservado 
unos ciertos valores 
naturales. La presión a la 
que se ven sQmetidas 
por el entorno agresivo y 
la escasez en ellas de 
elementos paisajísticos y 
ecológicos valiosos, hace que en bastantes 
casos sea necesario establecer algún tipo de 
medida de protección. 

EI"Parque Regional en torno a los ejes de 
los cursos bajos de los ríos Manzanares y 
Jarama", pretende englobar un buen número 
de estas áreas incluidas en una extensión 
bastante amplia, unos 300 Km2

, que afecta a 
16 municipios: Aranjuez, Arganda, 

Ciernpozuelos, Coslada, Chinchón, Getafe, 
Madrid, Mejorada del Campo, Pinto, Rivas
Vaciamadrid , San Fernando de Henares, San 
Martín de la Vega, Titulcia, Torrejón de Ardoz, 
Valdemoro y Velilla de San Antonio. 

Esta extensión supone aproximadamente el 
3,75% de la superficie de la Comunidad de 
Madrid y ocupa las vegas de los ríos 
Manzanares y Jarama desde Perales del Río 
(Getafe) y San Fernando de Henares hasta el 
Puente de la Reina (unos kilómetros al norte de 
Aranjuez) incluyendo, por lo tanto, su 
confluencia. Junto a los valles se 
incluyen los cortados y vertientes formados por 
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yesos y aquellas zonas 
de los páramos situados 
encima que han mante
nido restos arbóreos o 
arbustivos de la vege
tación natural: el 
Carrascal de Arganda y 
los cerros de Valle
quillas, Pingarrón , 
Butarrón, etc. 

Por último se protege 
también buena parte del 
recorrido del arroyo 
Culebro (un afluente 
extraordinariamente 
degradado del río Man
zanares) y las áreas de 

· cultivos de secano que 
lo rodean. 

A primera vista la mayor parte del Parque 
Regional no parece encerrar demasiados 
elementos dignos de conservac1on . 
Visualmente pesan más las alteraciones 
producidas por diversas actividades como las 
grandes explotaciones de áridos ·que proliferan 
por toda la vega. 

Junto a éstas destacan diversas instalaciones 
industriales y urbanizaciones ilegales 
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diseminadas fuera de los núcleos urbanos y la 
proliferación de escombreras en los caminos, 
de tal forma que en conjunto parece ser un 
ámbito totalmente deteriorado e irrecuperable, 
tanto desde el punto de vista paisajístico como 
ecológico. 

Sin embargo, y a pesar de este panorama 
general y de la proximidad de la ciudad, el 
entorno ha mantenido un carácter fuertemente 
rural; aunque los elementos urbanos han 
producido una importante alteración del 
paisaje, la mayor parte de los usos del suelo (a 
excepción de las graveras) son los propios del 
"campo": agricultura, ganadería y terrenos 
ocupados por formaciones arbustivas o 
arbóreas. Como consecuencia de esto es 
posible encontrar restos de la vegetación y 
fauna natural en aceptable estado de 
conservación. Entre estos destacan los 
siguientes (ver plano adjunto): 

1) Cortados de yesos de fa Marañosa y Rlvas 
Vacíamadrid. Sobre este tipo de materiales 
geológicos se encuentran formaciones 
vegetales con un gran número de plantas y 
líquenes raros y/o endémicos, aunque su 
espectacularidad paisajística sea reducida 
Esta característica hace que sean bastante 
desconocidas y poco valoradas por la 
mayor parte de la población y por la misma 
administración cuyos planes de 
"restauración ecológica" pasan en bastantes 
casos por transformarlos en tristes pinares 
alineados. 

Además, las difíciles condiciones de vida 
sobre los yesos hacen que las comunidades 

de plantas sean muy frágiles frente a 
cualquier tipo de alteración, especialmente 
aquellas que suponen una compactación del 
suelo como el exceso de ganado (que en 
general en la actualidad no se produce), 
exceso de visitantes (un peligro potencial 
con la declaración de parque) y sobretodo 
el motocross o bicicross fuera de los 
caminos. 

A parte de las formaciones vegetales, los 
cortados destacan también por servir de 
lugar de refugio a diversas especies 
animales entre las que destacan halcón 
peregrino, búho real, chova piquiroja, milano 
negro (es una de las pocas colonias de 
milano sobre roca de Europa), roquero 
solitario, sapo partero ibérico, etc. 

2) Restos de /a vegetación natural sobre las 
laderas que limitan fa vega del Jarama. Se 
trata, en general, de formaciones arbustivas 
dominadas por la coscoja y la encina. Sin 
embargo en algunas zonas, como en el 
Carrascal de Arganda, las masas alcanzan 
portes arbóreos. 

Estas áreas se han conservado unas 
veces por su inaccesibilidad y otras por el 
uso cinegético que le dan sus propietarios. 

Su valor depende de múltiples factores 
como su estado de conservación (algunos 
están muy deteriorados por la proximidad de 
urbanizaciones ilegales o la práctica de 
motocross) , tamaño de la masa, y gra~o de 
desarrollo de la misma. Además, algunas de 
estas formaciones son interesantes desde el 
punto de vista científico porque presentan 
especies en el límite de su área de 
distribución y propias de climas más cálidos 
o más fríos; otras veces se trata de 
asociaciones vegetales singulares, fruto de 
la alternancia en el suelo de estratos de 
yesos y calizas, más o menos básicos, con 
otros de aglomerados de naturaleza ácida. 

3) Llanura de Pinto. Estas extensiones de 
cultivos de cereal albergan especies 
esteparias, entre las que destaca una 
reducida colonia de avutarda compuesta por 
unos 90 individuos. El peligro al que se ve 
sometida proviene de lo reducido de sus 
efectivos, su grado de aislamiento y el 
furtivismo. 
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4) Restos del bosque de ribera. La mayor parte 
de las riberas, tanto del Jarama como del 
Manzanares, han sufrido una enorme 
alteración que es consecuencia , 
fundamentalmente, de la extracción de 
áridos en el mismo cauce o en sus 
proximidades. A pesar de esto, se 
conservan pequeños restos aislados de las 
formaciones arbóreas que antaño ocuparon 
toda . la vega. Estas pueden encontrar 
refugiadas en los puntos más inaccesibles, 
donde el río prácticamente se pega al 
cortado, o aparecen transformadas en 
dehesas ganaderas. Entre las del primer 
grupo merece la pena destacar las masas 
situadas en el entorno de la presa del Rey o 
bajo los cortados del Cristo de Rivas. Dentro 
del segundo las más vistosas son: 
la de olmos y fresnos existente en el 
Manzanares, o varias de tarays 
diseminadas por toda la vega. 

Algunos grupos de árboles 
albergan colonias de garcillas, 
martinetes, garcetas y alguna garza 
real. La situada en el Soto de las 
Arriadas, en las proximidades de 
Titulcia, que antaño era la más 
importante, prácticamente ha 
desaparecido y las aves se han 
trasladado unos kilómetros al Sur, 
en el límite del Parque con la 
provincia de Toledo. 

Por último; algunos carrizales 
diseminados por toda la vega sirven 
de dormideros a importantes 
colonias de pajarillos. 

5) Patrimonio arqueológico y 
paleontológico . Todo et sustrato de 
las vegas del Jarama y Manzanares 
(especialmente este último) y sus 
aledaños, se encuentra salpicado 
de numerosos yacimientos 
paleontológicos y arqueológicos de 
indudable valor científico y cultural. 
Estos también han sido fuertemente 
alterados por la extracción de áridos 
y el problema proviene de la 
incapacidad de la Consejería de 
Cultura y del ministerio (reconocida 
por ellos mismos) de realizar 
estudios prospectivos. previos de 

una forma ágil , de tal forma que se evite su 
destrucción. 

Los nuevos ecosistemas del Parque. 

Otra parte importante de los valores del 
espacio están relacionados con ecosistemas 
totalmente artificiales. La extracción de gravas 
por debajo del nivel de las aguas del río ha 
producido una serie de lagunas en las que se 
han establecido durante la invernada 
importantes colonias de patos y otras aves 
acuáticas. Este aspecto del Parque es quizás el 
más conocido por el público en general ya 
que, debido a su conflictividad, ha merecido en 
numerosas ocasiones la atención de la prensa. 
Sin embargo, diversas incógnitas científicas 
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rodean el establecimiento y continuidad de 
estas colonias. Cada año las aves se localizan 
en una u otra laguna sin que se sepa el 
porqué. Graveras que antes albergaban gran 
número de animales como la del Campillo han 
sufrido un progresivo deterioro y mientras 
fracasan totalmente restauraciones destinadas 
a la conservación de la fauna (la gravera de 
Las Madres) otras destinadas a un uso 
recreativo mantienen poblaciones significativas 
(por ejemplo el parque de Tierno Galván 
creado en una antigua gravera en San Martín 
de la Vega). Por otra parte, las· aves necesitan 
lagunas donde cobijarse, pero también amplios 
terrenos de cultivo donde alimentarse, es decir, 
no se puede convertir la vega en una enorme 
laguna tras la extracción de toda. su grava. 

Además las lagunas tienen una serie de 
efectos sobre la dinámica del río cuya 
gravedad es mucho mayor. Esto tiene lugar al 
producirse importantes pérdidas de agua por 
evaporación al tiempo que se potencia el 
efecto negativo de la contaminación sobre los 
ecosistemas y los cultivos. 

En conjunto, existe una serie de recursos 
naturales, escasos y valiosos que sometidos a 
la presión producida por la expansión de la 
ciudad corren riesgo de desaparición y por lo 
tanto, parece adecuado que la administración 
defina líneas de actuación que frenen la 
degradación y permitan la regeneración de 
amplias áreas del sur metropolitano. 

Ley de protección y Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales (PORN) 

La figura de protección elaborada por la 
Comunidad de Madrid para este ámbito es la 
de Parque Regional establecida en la Ley 
6/1994 y publicada el Boletín Oficial de la 
Comu'nidad de Madrid. el 12 de Julio de 1994. 

Como es habitual, la ley de protección define 
una zonificación en seis categorías que son las 
siguientes: Zona A: Reserva Integral, Zona 8: 
Reserva Natural, Zona C: Degradadas a 
regenerar, Zona D: Explotación Ordenada de 
los Recursos Naturales, Zona E: Con destino 
agrario, forestal, recreativo, educativo, y/o 
equipamientos ambientales, y/o usos 
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especiales, Zona F: Área Periférica de 
Protección 

Salvo algunos pequeños apartados, tanto la 
Ley de Protección como el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales se limitan a decir 
que se cumplirá la legislación vigente. 

Este es pecisamente el problema, para hacer 
cumplir la ley no hace falta elaborar una figura . 
de protección, sino tener voluntad para ello, y 
en los casos en los que la legislación es 
obligatoriamente ambigua, desarrollar criterios, 
hacerlos públicos (los agentes económicos 
deben saber a qué atenerse) y aplicarlos. 
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En los casos en los que el cumplimiento de 
la ley obedece a una razón legal, por ejemplo 
cuando las graveras no tienen plan de 
restauración ni estudio de impacto ambiental 
porque son anteriores a la legislación que 
establece su obligatoriedad (este es el caso de 
la mayoría de ellas) , el único medio es la 
negociación con los titulares y la CAM tiene 
medios para realizar presión y recursos 
económicos para que ésta sea efectiva. Sin 
embargo, de nuevo son necesarios criterios y 
voluntad para aplicarlos. 

A pesar de lo anterior, se establecen algunas 
nuevas limitaciones entre las que destacan: 

- Limitación muy intensa de las actividades en 
pequeñas áreas (Zonas A y B). Estas no 
deberían ser muy conflictivas porque se 'trata 
de áreas inaccesibles, de reducido tamaño, 
o en las que esas limitaciones ya existían 
anteriormente {provenientes por ejemplo de 
la ley de aguas). 

- Prohibición de concesión de licencias de 
extracción de áridos o de prolongación de 
las existentes en las Zonas C y E. Esta 
limitación es curiosa porque estas áreas son 
las afectadas por la actividad hasta ahora. 
Por lo tanto, viene a significar que donde ya 
se haya extraído la grava no se puede 
extraer más (no hace falta una ley para esto) 
y date prisa y agota el yacimiento antes de 
que te caduque la concesión. Sin embargo 
en las zonas donde hay grava pero todavía 
no hay concesiones (Zona D), ahr sí se 
pueden conceder nuevas licencias (por 
ejemplo la finca de El Piúl). Curioso. 

- Prohibición de extracción de grava a 50 m 
de la zona B (el río) y a 100m de la zona A. 
Esta medida es importante para garantizar la 
regeneración del bosque de ribera, pero la 
limitación de extracción en las proximidades 
de los cortados debería ser mayor. 

- Derecho de Tanteo y Retracto sobre la 
trasferencia de propiedades en el ámbito del 
Parque. Supone que la Comunidad de 
Madrid se reserva el derecho de compra de 
terrenos cuando el dueño decida transferirlo. 
Aunque es una medida habitual en los 

espacios protegidos y es dudoso que 
alguna vez se ejerza este derecho {en el 
Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares nunca se ha aplicado) ha 
molestado mucho a los propietarios del 
suelo, en general agricultores, porque el 
der.echo se aplica según el precio oficial {el 
que figura en la escrit~ra), muy por debajo 
del precio de mercado existente en áreas 
que por su proximidad al suelo urbano 
sufren tensiones especulativas. 

- Prohibición de usar productos fitosanitarios 
de las categorías más tóxicas. Esta medida 
también afecta a los agricultores. 

Problemas del Parque 

Las entidades responsables de la gestión de 
este Parque: la Agencia de Medio Ambiente 
con los organismos de dirección que estime 
conveniente crear y la Junta Rectora, cuya 
función es sólo consultiva, van a tener que 
solventar graves problemas si pretenden 
cumplir los objetivos, siempre rimbombantes, 
que establece la ley. 

Por una parte, algunos de los graves 
problemas de la zona tienen su origen fuera de 
las ''fronteras" arbitrarias creadas para la 
protección: 

- La mayor parte de la contaminación de las 
aguas que atraviesan el Parque tienen su 
origen en las zonas urbanas e industriales de 
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Madrid y sus municipios circundantes. Si el 
futuro director de este Parque quiere que este 
problema no perjudique a las especies y 
ecosistemas cuya responsabilidad es conservar 
(objetivo n° 1 de la ley) su único medio es 
elevar instancias y súplicas a sus superiores y 
esperar a que le hagan caso. 

- Lo mismo se puede decir de la contaminación 
atmosférica y térmica. No se debe olvidar que 
las chimeneas de la futura incineradora de 
Madrid se encuentran a sólo 30m del límite pe 
la zona protegida (pero "por supuesto" fuera 
de él). 

Sin competencias efectivas sobre los 
principales problemas que afectan al parque es 
poco probable que se logre una efectividad 
completa (y en nuestra opinión ni ·siquiera 
parcial) de las medidas de protección. 

Por otra parte, la estructura de la propiedad 
. (la mayor parte del suelo es privado), hace que 

la efectividad de la mayor parte de las medidas 
que sea necesario tomar, dependa de la 
capacidad de la administración para convencer 
del interés de la protección del medio y de su 
voluntad de indemnizar a las personas cuya 
actividad económica (siempre y cuando sea 

legal) se vea afectada por ello. Sin embargo, el 
hecho de que los agricultores se hayan 
enterado de las limitaciones que se les impone, 
antes de las ventajas que les proporciona la 
nueva situación, no parece indicar que se vaya 
por este camino. 

Conclusión 

De todo lo anterior se deduce que el 
resultado efectivo de las medidas tomadas 
depende enormemente de la gestión djaria del 
Parque y de la voluntad política que provenga 
desde la Agencia de Medio Ambiente. 

Los textos legales hasta ahora publicados 
son "razonables" pero se debe ser consciente 
de que no basta el acto puntual de declarar un 
espacio protegido, ni para garantizar la 
conservación de la gea, fauna, flora, agua 
atmósfera, paisaje y restos arqueológicos y 
paleontológicos ... , ni para restaurar las zonas 
en las que se hayan producido degradaciones 
(primer objetivo de la ley de protección) . 

Por último también se debe tener en cuenta 
que muchos de los problemas existentes en 
este área pueden trasladarse o reproducirse en 
otros ámbitos fuera de las "fronteras" 
protegidas donde causarían el mismo daño 
(por ejemplo en el valle del Tajuña). Por ello, 
quizás sería más eficaz plantearse el problema 
desde la óptica de la planificación, regulación 
y control de aquellas actividades que resultan 
más perjudiciales para la naturaleza, máxime 
cuando éstas empeoran la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas donde se ubica. 

HAGUÍ 
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AVALANCHA DE PROYECTOS IMPACTANTES 
AMENAZAN PERALES DEL RÍO 

Erí Getafe y más en concreto en Perales del 
Río (Pedanía del anterior) se prevé la 
construcción de infraestructuras, chalets y un 
largo etc. Todas y cada una de ellas supone un 
substancial impacto ambiental sobre su 
entorno, pero todas ellas juntas pueden 
suponer uno de los golpes más duros que ha 
sufrido una zona que colindante con el Parque 
Regional del Sureste y ello sin contar con el 
impacto que producirá la puesta en marcha de 
la incineradora de Valdemingómez por parte 
del Ayuntamiento de Madrid. 

Hay que recordar que el hecho de que no 
exista ninguna carretera de entidad que una la 
N-111 y la N-IV ha contribuido a que exista en 
esta zona una excepcional concentración de 
especies animales y vegetales. 

Casi todos estos proyectos son 
promovidos por diferentes 
administraciones (estatal, 
autonómica y local). Fueron debatidos 
y aprobados el 21 de diciembre en el 
pleno del ayuntamiento de Getafe, 
estando incluidos dentro del Plan 
General de Urbanismo, por lo que ya 
tienen las bendiciones para realizarse: 

1.- Construcción de 500 nuevas 
viviendas en Perales del Río. Estas 
viviendas se situarían rodeando la más 
importante colonia de Cernícalo 
primilla de la Comunidad de Madrid 

2.- Trazado de la M-50 ocupando 
buena parte de la cañada galiana. 

3.- Desdoblamiento de la Autovía de 
Andalucía (N-IV) por detrás del cerro 
de los Ángeles. En el anterior Plan 
General esta zona estaba calificada 
como de "protección ambiental" 

4.- Desdoblamiento del Tren de Alta 
Velocidad (AVE) 

5.- Recalificación de un área-bastante extensa, 
que pasaría de ser "zona de protección 
especial" a estar calificada como "zona no 
urbanizable común", y luego ... 

A los proyectos ya mencionados , habría que 
añadir, al menos, otros tres promovidos por 
iniciativa privada o el Ayuntamiento de Madrid: 

6.- Tendido eléctrico para vender la energía 
que genere la incineradora de Valdemingómez. 

7.- Aumento de extracción de grava en la vega 
del río Manzanares para la empresa-PRERESA. 

8.- Polígono de tiro y complejo de ocio para 
2.500 personas. 

MADRID 
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EL ATANCE 
iComenzaron las obras! 

El pasado mes de diciembre y cuando ya 
nadie se lo esperaba, las máquinas contratadas 
por la Confederación Hidrográfica del Tajo 
(C.H.T.) comenzaron las obras de construcción 
de este polémico embalse, situado en la 
provincia de Guadalajara. 

Hasta ahora, los trabajos realizados se 
limitan a la construcción de accesos, corta de 
la vegetación del lugar donde irá el cuerpo de 
la presa y la desviación del río, aunque es 
previsible que pronto comiencen las obras de 
cimentación de la presa. 

Como ya sabéis, COMADEN lleva dos años 
batallando para que no se realice esta presa, 
que captará las aguas del río Salado (afluente 
del Henares) e inundará el pueblo del mismo 
nombre, así como un valle con grandes valores 
ambientales. Además, tal y como lo 
demuestran estudios realitados por la 
Universidad Autónoma de Madrid, la salinidad 
que contienen las aguas del río Salado no 
permite que estas no sean aptas para el 
regadío según las criterios recomendados por 
la FAO 

Es incomprensible la obcecación que los 
políticos y técnicos de la C.H.T. han 
demostrado con la construcción de este 
embalse. No sirve para regadío y ellos lo 
saben, el agua regulada será escasísima y 
ellos lo saben, pero parece más importante 
compensar a la Comunidad de Castilla-La 
Mancha por el agua que le quitan del Tajo, 
aunque sea con unas gotas . • 

COMADEN se movilizará en breve 

En estos momentos COMADEN está 
planificando un calendario de actuaciones para 
int~ntar paralizar la construcción de la presa 
que Incluyen recursos legales, acciones, 
acampadas, etc.... Sin duda necesitaremos 
vuestra ayuda. 

iOs mantendremos informados! 

VALDEMINGÓMEZ 
Se inicia la cuenta atrás 

Desde hace 3 años diversos grupos 
ecologistas, encabezados por AEDENAT, 
GREENPEACE y la Plataforma Antiincineradora 
de Rivas vienen clamando al cielo contra la 
construcción , en el vertedero de 
ValdemiRgómez, de una planta incineradora de 
Residuos Sólidos Urbanos (R.S.U.) por parte 
del Ayuntamiento de Madrid y en la que se han 
invertido la nada desdeñable cantidad de 
15.000 millones de pts. La empresa que está 
realizando las obras es Dragados y 
Construcciones. 

Hasta ahora se han organizado 3 grandes 
marcha~ a pie y 2 en bicicletas, así como, 
cientos de actos en Rivas-Vaciamadrid y los 
barrios de Santa Eugenia y Vallecas. Todo ello 
para denunciar Jo que sin duda será uno de los 
problemas ambientales mas importantes de la 
Comunidad de Madrid y que afectará a la 
salud de más de medio millón de habitantes 
del sur maqrileño. 

La incineradora de R.S.U. , además de 
hacernos perder una gran cantidad de recursos 
naturales que se encuentran en la basura, 
emitirá a la atmósfera grandes cantidades de 
"veneno", entre los que caben destacar las 
dioxinas (el más potente veneno conocido) y 
diversos metales pesados. Por si todo esto 
fuera poco, las cenizas producidas durante la 
combustión (hasta un 40% del volumen inicial) 
habrán de ser tratadas como residuos tóxicos 
y peligrosos y almacenadas en un vertedero de 
alta seguridad. 

Muestra tu protesta enviando una tarjeta 

Te invitamos a que enviéis la tarjeta que 
adjuntamos en este ECORAMA al alcalde de 
Madrid y muestres tu disconformidad con la 
fórmula elegida para tratar las basuras, 
nuestras basuras. 

• 

Para más información : 
AEDENAT 

Tfno. 541.10.71 
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ARBOLADA -· 

4 años de repoblaciones 
bien_ merecen un cambio 

Un año más volvemos a encontrarnos en las 
páginas del ECORAMA para anunciar nuevas 
repoblaciones con especies autóctonas. 
Aunque echando un vistazo al calendario 
podemos apreciar pocos cambios, os podemos 
adelantar que· la campaña está cambiando y 
esperamos que a bien. 

El pasado mes de diciembre se realizó una 
reunión general de ARBOLADA en el albergue 
de Mangirón (y _duró dos días). Creemos que 
esta reunión ha marcado el inicio de un cambio 
que llevará a la campaña ARBOLADA a 
solventar algunos de los achaques que le han 
ido saliendo a los largo de estos 4 años. Con 
seguridad, ahora sabemos muchas más cosas 
que cuando empezamos. 

Para empezar, los que acudáis a las 
repoblaciones encontraréis (al menos, esa es 
la intención) que están mejor planificadas y 
organizadas. Después, se realizarán 
seguimientos exhaustivos de todas las 
repoblaciones, lo cual incluye también el riego 
durante los dos primeros veranos. Sin duda las 
plantas lo agradecerán. 

También notaréis que se repetirán las 
repoblaciones en los mismos sitios. De hecho, 
se ha decidido escoger 3 o 4 lugares a lo largo 
y ancho de la Comunidad de Madrid e insistir 
en ellos hasta que estén completamente llenos 
de arbolillos. Eso si , a partir del otoño del 95. 

La formación y la investigación también se 
ha tenido en cuenta. A partir de ahora se van 
a preparar cursillos 0fer la última página del 
ECORAMA), jornadas, congresos, y en general, 
todo aquello que pueda mejorar nuestro nivel 
de información en lo concerniente a la 

· problemática forestal, sobre todo de la 
específica de las especies autóctonas. 

Para terminar, se ha planeado hacer un 
seguimiento de las repoblaciones realizadas 
por la administración a través de los diferentes 
planes existentes en la actualidad (Plan 
Forestal, Reforestación de terrenos agrícolas 
marginales y programa Arbórea) 

Ahora solo nos queda esperar que estos 
cambios sean provechosos y nos pérmitan 
abordar las repoblaciones con mayor éxito. 
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NUEVAS PISTAS EN LA HIRUELA 

La Hiruela es un pequeño pueblo enclavado 
en la margen derecha del valle alto del río 
Jarama (muy cerca del famosísimo hayedo de 
Montejo de la Sierra) , rodeado de montañas 
que alcanzan con facilidad lo's 1.800 - 1.900 
metros de altura. 

Lo abrupto del terreno que le rodea ha 
permitido que dentro de su término municipal 
se conserven algunas formaciones vegetales 
interesantes. Sobre todas ellas destaca "La 
Dehesa". Este bosque 
está conformado por 
centenaríos robles 
melojos (Quercus 
pyrenaica) a los que 
acompañan algunas 
"joyitas" arbóreas, como 
abedules (Betula 
pendula) y sobre todo el 
roble albar (Quercus 
petraeaJ que tiene en 
esta dehesa una 
e x e e 1 e n ·t e 
representación . 

2 kilómetros de pistas 

Desde el pasado mes 
de Diciembre la dehesa 
cuenta también con 2 
nuevos kilómetros de 
pistas forestales. Un kilómetro se ha abierto en 
la ladera norte, en una zona de árboles jóvenes 
y el otro es prolongación de la pista ya 
existente, una zona donde existen grandes 
robles. Por su puesto, han sido cientos los 
árboles abatidos, algunos centenarios. iAh! , 
nuestra primera impresión fué que las pistas 
acababan en medio del monte, ¿por qué?. 

¿para recoger leña? 

Según los responsables de la Agencia de 
Medio Ambiente la apertura de las pistas era 
necesaria para que los vecinos de La Hiruela 
pudieran acceder a recoger leña. Parece ser 
que se les debió olvidar contar a los habitantes 

del pueblo, puesto que no debe haber más allá 
de 30 suertes. Así mismo, existe la posibilidad 
de sacar leña en. resalveo (cortar los árboles 
jóvenes procedentes de rebrote) en otras 
zonas de la dehesa que ya eran accesibles. 
Entonces, ¿por qué hacer nuevas pistas?. 

La caza tiene la respuesta 

Además de la leña, a la que tienen derecho 
solamente los vecinos sin pagar ni un duro, la 

dehesa de La Hiruela 
reporta dinero 
exclusivamente de dos 
actividades; la ganadería 
y la caza. 

La actividad ganadera 
se limita a unas pocas 
vacas que poco dinero 
aportan, sin embargo, la 
caza es otra cosa, esta 

. actividad ·mueve mucho 
más dinero. Un ejemplo 
reciente; en el colindante 
pueblo de Montejo de la 
Sierra el año pasado se 
ha llegado a pagar un 
millón de pts. por tener 
derecho a matar un 
corzo. 

El caso es que este precioso bosque 
también cuenta entre sus visitantes con ló que 
los cazadores llaman "caza mayor", o sea, 
.jabalí y corzo , y además, en gran cantidad. 

Visto lo visto, la conclusión es sencilla: a los 
catadores "de ciudad" y con mucha "pasta" 
que despilfarrar no les gusta llegar andando a 
cazar y hay que ver que casualidad, las nuevas 
pistas acaban a éscasos metros de sendos 
puestos de caza. 

Sólo nos queda ver que algún día cambien 
la escopeta por una cámara fotográfica, y las 

• ruedas por unas buenas botas, presionados 
por nuevas formas de pensar. Todo llegará ... 
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iDESCUBRIMIENTO EN LA HIRUELA! 
Un comando ecologista "encontró 11 este manual, editado por TRAGSA, en el 

. interior de una excavadora que abría una pista en el monte. 

CAPÍTULO 1: DESPEJE DE TERRENOS 

Remoción de árboles: 1. Quite las ramas 
secas. Corte las raíces en el lado opuesto a 
la dirección de caída del árbol. 

~ IVo se \o p•e~e, W\ cít'bo\ 
~y es Sle~e W\Cl f>t'O"OC4ClÓt\. 

4. No suba la máquina sobre el tronco 
cuando el árbol está cayendo. 
¡ADVERTENCIA!Retroceda inmediatamente 
cuando el árbol empiece a caer. 
~ T c.~ cv•AoAo, \os CÍt'bo\c.s 
~Ji SOt\ "•~30 T'"os. Pve.Ae~ 

o T ocat'\e.: 

.. . 3. Aproxímese despacio al árbol. 
Empújelo en la dirección de caída con la hoja 
en alto. Construya una plataforma de tierra si 
es necesario hacer un contacto más alto. 

~ T o~b•&~ ~Ae co~T t'\ht' 

~ _.ii W\ T t'oMpO\l'~ y so\T ot' 
cot\ T t'o e\ cit'bol 

( ... ]Maleza gruesa y árboles medianos: haga 
contacto con el árbol a una altura de 30 a 40 
cm. Avance mientras levanta la hoja. 

~ Q..\~esc. y A•s~t'VTe Ae sv 
~ ~ T t'oboso. 

cc~o~ ~o~ ~o- ~osoTttos s• ~ 
&t'\ T c.~&t"\\S Ac. c.s To_ ~o~ ~o~ -::!o» 
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NAVACERRADA - , 
COMADEN AL PIE DEL CANON 

En los despachos de la empresa Deporte y 
Montaña, S.A. (dependiente de la Comunidad 
de Madrid) deben sentir escalofríos cuando se · 
les cuela por las rendijas el nombre de 
COMADEN. 

Hace dos primaveras proclamaban a los 
cuatro vientos que en diciembre de 1993 los 
madrileños esquiarían en Navacerrada con 
cañones de nieve artificial ... , pero las promesas 
se las llevó el . viento. ¿Qué tenía que ver 
COMADEN en este asunto? mucho. 

Las instalaciones no contaron con el agua 
necesaria -cuya concesión dependía de la 
Confederación Hidrográfica del Duero- hasta la 
primavera siguiente. Demasiado tarde para 
fabricar nieve. Bastante debió influir la 
campaña "Guadarrama sin cañones ni 
especulaciones". 

En mayo hubo buenas noticias: paralización 
de las obras hasta la senten~ia definitiva del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 
con sede en Burgos. Se logró gracias al 
recurso contencioso administrativo interpuesto 
en su día por AEDENAT, nuestros compañeros 
en esta aventura desde el principio. COMADEN 
aportó un documento suscrito por naturalistas, 
ingenieros y licenciados en biología, geología 
y ecologJa. Este informe crítico pesó en la 
orden de paralización: se pusieron de relieve 
los impactos del sistema de innivación y las 
grandes deficiencias y contradicciones 
detectadas en el estudio de impacto ambiental 
encargado por Deporte y Montaña S.A.. 

Coh el verano pareció llegar la calma. En 
otoño, entre finales de septiembre y comienzos 
de octubre, sonó la voz de alarma: "iestán 
haciendo obras en el arroyo del Telégrafo!". Lo 
que faltaba: un pequeño muro de represa 
instalado ilegalmente para abastecer de agua 
a Jos cañones. Fueron testigos la guardería del 

ICONA y miembros del grupo La VEREDA (La 
Granja) que lo notifiéaron verbalmente a la 
Guardia Civil, a los que por una oreja entró y 
por la otra salió. COMADEN acudió a tomar 
fotografías y grabar un vídeo. Al muro solo le 
faltaba una trampilla, pero de trampas y 
trampillas saben mucho quienes efectuaron las 
obras. Un mes después la presa ya funcionaba. 
Entonces fue cuando aconteció un 
insospechado "milagro": la trampilla 
desapareció, la presa se vació y las aguas 
volvieron a circular libremente. 

Mientras, un auto del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León . imponía a Jos 
ecologistas, a instancias de Deporte y 
Montaña, una garantía de 20 millones de 
pesetas para mantener la paralizaCión de las 
obras. "iNo es posible!", nos decíamos. No 
deja de causar asombro esta decisión a favor 
de una empresa que atenta contra el 
patrimonio natural. Por supuesto, ni teníamos 
los millones, rii aceptábamos financiar · 
supuestos perjuicios económicos derivados de 
una paralización judicial que ni siquiera se 
respetó. 

En vista de todo ello, el 26 de noviembre 
COMADEN y AEDENAT clausuraron la 
captación de agua, taponando la toma y 
precintando la zona. Por su parte COMADEN 
denunció por escrito las obras de captación de 
aguas realizadas mientras era efectiva la orden 
de paralización judicial ante la Guardia Civil de 
la Granja. 

El 8 de diciembre Deporte y Montaña celebró 
la "Purísima lnnivación (artificial)" con una 
pseudoinauguración de los cañones. Las 
condiciones meteorológicas aguaron la fiesta 
aunque finalmente, el 19 de diciembre tuvo 
lugar la inauguración oficial, gracias a las 
primeras nieves naturales. 
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Y desc:le luego si los responsables se 
dedican a celebrar la inauguración de los 
cañones, los ecologistas no íbamos a ser 
menos y no nos quedó más remedio que 
celebrar la muerte del puerto de Navacerrada, 
donde medio centenar de ecologistas de 
AEDENAT, COMADEN y La Vereda desfilaron 
por las pistas con un ataúd y al son de los 
tambores ''fúnebres". 

Por otra parte, la denuncia presentada 
semanas antes por COMADEN ha sido 
admitida a trámite por el Juzgado de 
Instrucción n° 4 de Segovia, que ya ha abierto 
diligencias para recabar pruebas y testimonios. 

¿Logrará Deporte y Montaña hacer blanco 
definitivamente sobre la Sierra de Guadarrama? 
No os perdáis esta apasionante historia. Os 
esperamos para seguir al pie del cañón. 

LA PINILLA 
¿uN EJEMPLO PARA NAVACERRADA? 

La estación de esquí de La Pinilla está situada en la provincia de Segovia y más en 
concreto en la ladera norte del macizo de Ayllón, en el término municipal de Cerezo de Arriba. 
Es una de las cuatro estaciones de esquí -junto a Navacerrada, Valdesquí y Cotos- del 
Sistema Central. 

La propiedad de la estación se encuentra en buena medida en manos públicas (43'8 % 
pertenece a la Junta de Castilla y León, el 14'7 % a ·la Diputación Provincial de Segovia, un 40 
% a la Caja de Ahorros de Segovia y un testimonial ·1 '5 % al Ayuntamiento de Riaza) y hace 4 
años y gracias a una importante aportación de dinero público (más de 1.600 millones en los 
últimos 4 años) se construyeron cañones de nieve artificial para atraer a sus clientes con la 
promesa de la nieve eterna. 

Durante los últimos años han visitado La Pinilla 100.000 personas cada temporada, lo cual 
no ha impedido que la estación haya tenido .unas perdidas en los cuatro -últimos ejercicios de 
856 millones de pesetas (y eso, sin tener competencia en el Sistema Central), que por 
supuesto pondrán sus accionistas, o sea, todos nosotros. 

Aunque la estación ha sido un fracaso económico no se puede hablar igual de los planes 
de promoción que la acompañaban y que era el verdadero objetivo: Se ha construido una 
"impresionante" carretera de acceso, se han multiplicado las urbanizaciones en Riaza, incluso 
se han permitido el lujo de hacer un campo de golf, y como hay más gente, se bebe más y 
para ello se está construyendo un embalse en el río Aza, sepultando miles de árboles. 

En realidad, no se puede dejar pasar tanta gente por delante sin aprovechar las "pesetillas " 
que llevan sus bolsillos. ' 
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OPINION 

UNA CIUDAD INCÓMODA 

Javier Grijalbo 

la otra noche, encerrado en el tradicional 
atasco madrileño, comprendí, en un arrebato 
de inusual clarividencia, la fortuna que 
encerraba la desdichada situación. Envuelto en 
una fenomenal pitada, a la vez que maldecfa 
mi suerte, me daba cuenta que el 
embotellamiento no formaba parte de una 
enojosa incomodidad pasajera de carácter 
fortuito, ni de un proceso previo a una 
situación solventable, sino que era una 
manifestación más de la crisis urbana actual, 
cuyo episodio, aparentemente intrascendente, 
nos había tocado protagonizar a unos cuantos 
infelices. 

Con la que estaba cayendo, bastaba para 
corroborar que nadie iba a ser el primero en 
dejar el coche mientras existiera el menor 
hueco por el que pel~r. la solución estaba 
precisamente en el meollo del problema y de la 
misma manera que el coche se dejarfa en casa 
si era imposible circular, las chimeneas 
reducirían sus emisiones proporcionalmente a 
los beneficios en ventas de máscaras antigás. 

Una sospechosa corrjente de opinión, 
apoyada en una filosofía de carácter posibilista 
ha cundido en la sociedad siguiendo el 
estribillo de la copla, a lo toco se vive mejor. El 
personal se ha quedado deslumbrado por tos 
oropeles del mito de la aburidancia sin Jfmites, 
lanzado por los gurúes del desarrollo, que bajo 
pretexto de hacemos la vida más cómoda han 
acabado degradando el entorno social y 
ambiental. Apoyados por unos idolatrados 
medios de comunicación y alentados por 
intereses más o menos espúreos estimularon 
un ideal de vida ilusorio que a la larga se ha 
revelado como inalcanzable para la mayoría y 
generador de profundos desequilibrios tanto 
locales como internacionales. Enarbolando el 
banderín de la modernidad han montado un 
modelo de sociedad basado en focos de 

acumulación donde reina la lógica del 
consumo y donde el gasto indiscriminado de 
numerosos bienes,(en principio superfluos y 
gue terminan convirtiéndose en 
imprescindibles) acaba configurando a las 
ciudades como espacios devoradores de 
recursos energéticos y materias primas. 

El marco en el que ha prosperado este 
modelo de conducta ha sido consecuencia de 
una concepción interesada del planeamiento 
territorial, en virtud del cual la ciudad atrae la 
concentración de la actividad económica. Se 
potencia así la creación de grandes 
aglomeraciones urbanas que requieren fuertes 
inversiones estatales cuyo rendimiento se 
diluye a partir qe determinado momento del 
crecimiento. En estos núcleos arraigan fuertes 
sentimientos de individualismo, desarraigo y 
desintegración, vinculados a una conciencia 
generalizada de despilfarro. Este planteamiento 
urbanístico ha sido devorador de numerosos 
recursós públicos que bajo la coartada de · 
generalizar un alto nivel de vida, en realidad no 
ha hecho sino servir a los intereses de grandes 
inversores multinacionales que imponen sus 
condiciones en una situación que se supone 
de competen~a frente a otras ciudades del 
mundo. Estas conforman un círculo 
trasnacional de espacios privilegiados 
dedicados al sector de servicios avanzados; 
ocupado en actividades financieras. 

la dedicación del territorio urbano a este tipo 
de actividades económicas promueve la 
acumulación y no una riqueza de carácter 
distributivo e interés social; genera una 
dualización de la sociedad en la que contrastan 
la marginalidad con las manifestaciones más 
opulentas; induce al derroche de en~rgía, 
cuyos residuos tienen consecuencias directas 
para la salud de los ciudadanos e hipotecan el 
futuro de generaciones venideras y, por si fuera 
poco, requieren de fuertes inversiones en 
transporte y telecomunicaciones que paga la 
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sociedad y capitalizan fundamentalmente los 
poderes financieros. 

Los recursos públicos empleados en la 
construcción de estas infraestructuras alcanzan 
cifras desmesuradas y con la excusa de 
generación de puestos de trabajo aumentan la 
deuda pública, comprometiendo el futuro de 
una sociedad cada vez más sensible a los 
vaivenes de la economía de mercado; también 
detraen dinero de otras inversiones con 
contenidos más sociales agudizando una serie 
de desequilibrios internos que acaban 
engrosando el síndrome .de la inseguridad 
ciudadana. 

El tamaño y la organización del espacio 
urbano se adapta así a la medida del coche y 
no a la del ciudadano, de f"rma que se 
produce una espe
cialización def 
territorio donde se 
distinguen clara
mente grandes su
perficies comer
ciales, parques em
presariales, barrios 
dormitorio y barrios 
de oficinas, que 
mediante procesos 
especulativos aca
ban por expulsar a 
sus vecinos natura
les, sustituyéndolos 
por empresas. La 
consecuencia directa es su desertización en 
determinados momentos del día, lo que revierte 
otra vez en la dichosa inseguridad. 

A mi juido, la verdadera inseguridad 
ciudadana procede del trafico rodado y 
también de la frustración e incertidumbre que 
genera la desconfianza en un sistema de vida 
que aparentemente garantiza la satisfacción de 
toda clase de necesidades. Sin embargo las 
consecuencias de esta política se muestran 
tergiversadas, enmascarando por una parte un 
peligro real, como el tráfico que anualmente 
causa la muerte de miles de personas y por 
otra resaltando como manifestaciones 
espontáneas de las que hay que proteger a la 
sociedad, actividades detestables (droga, 

prostitución.. delincuencia) que sirven como 
coartada para reforzar el control social y que 
son producto de los desequilibrios del sistema. 

La implantación de esta ciudad patrón tiende 
a universalizarse y, asimismo, las actividades e 
inqt..~ietudes de sus habitantes. Se dedican 
grandes espacios al transporte motorizado que 
pasa de ser una · necesidad del modelo 
económico a una preocupación de las 
personas y que incluso presenta, como en el 
caso del turismo o el deporte, variantes 
festivas. El ciudadano invierte buena parte de 
su tiempo-trabajo-dinero en asegurar el 
transporte que a su vez le garantiza tiempo
trabajo-dinero en una espiral absurda, con 
ribetes grotescos. El esquema se . ha 
interiorizado a lo largo de los años, reforzado 
por una avalancha de argumentos falaces que 

al final, junto con 
otros mensajes, 
han conformado el 
simulacro de esta 
realidad virtual en 
la que vive el 
hombre moderno. 

La ciudad se ha 
vuelto incómoda y 
cada vez responde 
menos a los inte
reses de sus habi
tantes; el coche la 
ha invadido y los 
ciudadanos ten

dremos que marchar al exilio (cada día se ven 
más señales). En lo que se nos asegura 
tratarse sólo de un paréntesis pasajero, es 
revelador, por ejemplo, la actual imposibilidad 
material de pasear con alguien fuera de los 
cauces establecidos (léase parque). Las aceras 
se han 'tonvertido en una auténtica pista 
americana donde los coches mal aparcados, 
los andamios, las zanjas, los bidones de 
basura, contenedores de vidrio, obras de 
pasos subterráneos, imposibilitan cruzar más 
de dos palabras, cosa que será mejor no 
intentar dado el nivel de ruidos y si en algo 
valoramos la integridad física de nuestras vías 
respiratorias. 
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RECUPERAR LAS VÍAS PECUARIAS 

Se conocen como Vías Pecuarias al conjunto 
de cañadas, cordeles, veredas-y coladas que 
tradicionalmente han venido utilizando los 
pastores para conducir sus rebaños a las 
zonas de pasto. En primavera, miles de ovejas 
se desplazaban hacia los agostaderos de las 
montañas leonesas y del Sistema Ibérico en 
busca de los mejores pastos; al llegar el otoño 
bajaban a las dehesas de Extremad ura, 
Andalucía y Castilla-La Mancha, que constituían 
los invernaderos. 

Estos deplazamientos trashumantes vienen 
condicionados por el clima mediterráneo de la 
mayor parte de la Península Ibérica, 
caracterizado por un período estival seco y 
caluroso y un invierno húmedo y suave. 
Mientras los pastos de las tierras bajas están 
secos en verano, en .las montañas se 
conservan verdes y frescos. Cuando en 
invierno la nieve cubre las montañas, en las 
tierras bajas se dispone entonces del mejor 
pasto. La amplia red de Vías Pecuarias 

permitía, por tanto, el aprovechamiento 
ganadero del territorio en las diferentes épocas 
del año. 

Ya desde muy antiguo se tiene constancia 
de estos movimientos trashumantes, pero fue 
Alfonso X El Sabio quien, en el siglo XIII , creó 
el Honrado Concejo de la Mesta de Past~res, 
institución gremial a la que otorgó carta de 
privilegio para la explotación de los pastos y 
derechos para el tránsito del ganado. En 
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l.- Cañada Real de La Plata o de La Vizana. 
2.- Cañada Real Leonesa Occidental. 
3.- Cañada Real Leonesa Oriental. 
4.- Cañada Real Segoviana. 
S.- Cañada Real Soriana Oriental. 
6.- Cañaga Real Soria••a Occidental. 
7.- Cañada Real Riojana, Galiana o de Las Merinru 
8.- Cañada Real Conquense o de Los Chorros. 
9.- Cañada Real Valenciana. 

aquellos tiempos, la lana era uno de los 
principales recursos el país y el mantenimiento 
de una institución de estas características era 
fundamental. Con el paso de los siglos La 
Mesta fue perdiendo sus privilegios hasta que 
en 1.836 quedó abolida definitivamente, siendo 
sustituida por la Asociación General de 
Ganaderos, que ha llegado hasta nuestros 
días. La aparición del ferrocarril a finales del 
siglo pasado y su utilización para el traslado de 
los rebaños, contribuyó al abandono paulatino 
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de las Vías Pecuarias, una red que llegó a 
tener 125.000 km. de longitud y ocupar una 
superficie de 450.000 has. (el 1% del territorio 
nacional). 

La~ cañadas son las vías de mayor rango 
con 75 m. de anchura (90 varas castellanas) , 
siendo las más importantes las Cañadas 
Reales: Zamorana; de la Plata o de la Vizana; 
Leonesa Occidental ; Leonesa Oriental ; 
Segoviana; Riojana; Galiana o de Las Merinas; 
Conquense o de Los Chorros; Valenciana; y las 
Cabañeras de Aragón. Los cordeles tienen una 
anchura de 38 m. y las veredas 21 m. Las 
coladas son las vías de menor entidad. 

Las Vías Pecuarias constituyen un patrimonio 
natural , histórico y cultural de gran valor y al 
ser un bien de dominio público es de todos y, 
por tanto, inembargable, imprescriptible e 
inalienable. La falta de uso ha sido responsable 
de la pérdida de la mayor parte de su longitud. 
Actualmente, la ganadería extensiva ha dado 
paso a explotaciones donde se mantiene en 
régimen de estabulación al ganado, favorecido 
por la rentabilidad que supone la utilización de 
forrajes y piensos importados. Los pocos 
desplazamientos de largo recorrido que hoy se 
producen, se realizan en ferrocarril o en 
camiones. 

Pero este patrimonio único está en serio 
peligro. Se estima que cerca del 30% de las 
Vías Pecuarias ha desaparecido como 
consecuencia del continuo expolio al que han 
sido sometidas. Muchas fueron invadidas por 
las fincas agrarias colindantes, otras han 
servido como base al trazado de carreteras, ya 
que así se evitan los costes de las 
expropiaciones. Muchas urbanizaciones, 
incluso centros comerciales, han ocupado 
directamente partes de cañadas, todo ello con 
el beneplácito de las diferentes 
administraciones. Ahora, con la nueva Ley de 
Vías Pecuarias que se encuentra en trámite 
parlamentario, se abre una puerta a la 
esperanza para que la situación empiece a 
cambiar. Esta ley tiene que garantizar los usos 
tradicionales ganaderos, pero también debe 
recoger los nuevos usos alternativos 
respetuosos con el medio, como son el 
senderismo, cicloturismo, ru~as a caballo, 

educación ambiental. Actividades éstas que 
pot~ncian el desarrollo turístico y económico 
de las zonas rurales. 

Estamos convencidos que la mejor manera 
de proteger nuestras Vías Pecuarias es 
conociéndolas y usándolas de una m~mera 
racional que asegure su conservación. En 
estas décadas de grandes transformaciones en 
el territorio es fundamental mantener estos 
auténticos pasillos verdes que permiten, 
además, la conexión de los distintos espacios 
naturales y el flujo genético de sus 
comunidades biológicas. 

El Fondo Patrimonio Natural Europeo, a 
través del Proyecto 2001 , esta organizando una 
cabaña ganadera trashumante de razas 
autóctonas en cada una de las diez cañadas 
reales. Cada año, hasta fin de siglo, estos 
rebaños se desplazarán en primavera y otoño 
por las antiguas cañadas, recuperando así una 
tradición milenaria, una cultura viva que afecta 
a las gentes de muchos pueblos. 

Colaborando en este interesante proyecto se 
encuentra la Fundación para la Ecología y la 
Protección del Medio Ambiente (FEPMA) y la 
Asociación Ecologista de Defensa de la 
Naturaleza {AEDENAT). 

COMADEN se suma a esta iniciativa y ha 
creado un grupo de trabajo en el que podéis 
participar todos las personas que estéis 
interesadas en defender este patrimonio de 
todos, queson las Vías Pecuarias 
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TRES NUEVOS GRUPOS EN COMADEN 

A lo largo del pasado otoño, tres nuevos grupos se han incorporado' a COMADEN; dos de ellos 
son de el sur y el tercero está enclavado en la vega del río Tajuña. Con ellos 45 personas se 
sumarán al esfuerzo que, ahora, 19 grupos ecologistas realizamos en favor del medio ambiente 
madrileño. 

El Comité lntergrupos, que se reúne una vez al mes y al que acuden algunos grupos federados, 
es el "órgano" encargado de proponer y coordinar las campañas más importantes que se realizan 
en COMADEN, como ARBOlADA, la campaña sobre la problemática en la gestión del agua y la que 
verá la luz próximamente sobre la problemática causada por la práctica del motocross y los 
vehículos todoterreno (4 x 4). 

Bueno, en unas pocas palabras intentaremos presentaros a estos tres nuevos grupos de 
COMADEN, y ya sabéis, si alguno de los que está leyendo estas líneas vive cerca de alguno de 

ellos, no dudéis en poneros en contacto. 

GAN 
Grupo de Amigos 
de la Naturaleza 

C/ la Fuente n° 5 
28512- VILlAR DEL OLMO 

Fundación: 1.994 
Socios: 18 personas 
Zona de actuación: Curso 
medio del río Tajuña. 

ACTIVIDADES: 

Limpieza de escombros en 
la Fuente del Quemao 
(sacaron 11 camiones). 
También plantaron 100 ár
boles y pusieron varias de
cenas de nidales. 

Exposición sobre los usos 
del agua en la vega del río 
Tajuña 

Editan un boletín tri
mestral de 20 páginas 
denominado "Zona Verde". 

ADEVI 
Asociación de Defensa 

de la Vida Natural 

C/ Juan XXIII n° 2 3°8 
28980 - PARLA 

Fundación: 1.994 
Socios: 1 O personas 
Zona de actuación: Parla 

ACTIVIDADES: 

En la actualidad están 
trabajando en un Plan de 
Recuperación del Arroyo de 
Manejos 

En poco tiempo dispondrán 
de local propio. 

JEF 
Jóvenes Ecologistas 

de Fuentabrada 

C/Pelayos s/n 
(Huerto del Cura) 

28945- FUENLABRADA 

Fundación: 1.992 
Socios: 15 personas 
Zona de actuación: 
Fuenlabrada 

ACTIVIDADES 

Tienen un pequeño vi
vero y durante este invierno 
realizarán una repoblación 
en un arroyo de la localidad. 

Han recogido árboles de 
navidad para plantarlos. 

Hacen un boletín quin
cenal en forma de tablón de 
anuncios que se llama "Lo 
reciclado". Pronto saldrá el 
n° 8. 
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ACTlVlDADtS Dt lNVltRNO 
. 

CVRSllLOS 

- A la hora de inscribirse tendrán prioridad los/as socios/as de COMADEN o 
de los grupos federados. Las/os no socias/os pagarán 1.000 pts. de suplemento 

DBSERVAODN DEAVES 

Consistirá en una sesión y dos excursiones. 
CHARLA: Jueves, 2 de Febrero (19 h.) 
EXCURSIONES: Domingo, S de Febrero 

Sábado, 11 de Marzo 
PRECIO: 1.000 pts. Desplazamientos aparte. 
PLAZAS: 20. 

REGENERAClDN DEl 
BDSQVE AVTDCTDND 

Consistirá en 4 sesiones de 3 horas y 2 
salidas (a una repoblación y a un vivero). 
FECHAS: Mes de Marzo 
PRECIO: 2.000 pts. Desplazamientos aparte 
PLAZAS:25 

EXCVRSlONES 

PRECIO: Lo que cueste el transporte. 
- Aquellas/os que no sean socias/os de COMADEN o de algún grupo federado 
habrán de pagar un suplemento de 500 pts. 

EN BlCll'DR tA 
CAÑADA GAllANA 

FECHA: Sábado, 25 de Marzo. 
PLAZAS: 20. 

Se recoiTerá un tramo de esta cañada a su 
paso por los alrededores de Madrid. 

, 

PlANTAS V MARll'DSAS 
EN El REGAJAl 

FECHA:-Domingo, 2 de Abril 
PLAZAS: 25. 

El Regajal, situado en Aranjuez, dispone de 
una gran variedad .de plantas y lepidópteros. 

CHARLAS 

- El acceso a las charlas es libre. 
-Se realizarán en el local de COMADEN (capacidad aprox. 40 personas) 

ESTADO ACTVAl DEl HAYA 
. EN El MAClZD DE A VllDN 

FECHA: Jueves, 9 de Febrero (19 h.) 
Se aDalizará el estadb y las perspectivas del 

haya (Fagus sylvatica)en AyUón y conoceremos 
afgunas experiencias para su recuperación. 

ESTADO V CDNSERVAClDN 
DE lAS VlAS l'ECVARIAS 

FECHA: Jueves, 23 de Marzo (19 h.) 
Se profundizará en el conocimiento de las 

vías pecuarias y su problemática actual y 
también experiencias de conservación. 



Hazt~ socio b~ CO~DEN 
(O 1'0"fe albia m n. cuota. ff 'fA lo,,.,., 

NOMBRE~~~~~~~~~~~~--
APELLIDOS~~~~~~~~~~~--
DOMICILIO ~~~~~~~~~~~
CIUDAD-~~~~~~~- C.P. __ 
EDAD TFNOS. ________ _ 

Mi aportación como SOCIO-COLABORADOR de 

B) DOMICILIACION BANCARIA 
(Recomendado) 

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

BANCO O CAJA-~~~~~~~~~
DIRECCION ------------

COMADEN es de pts anuales CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) 
(mínimo 2.000 pts.J 

Entidad Oficina D.C. CUenta 
FORMA DE PAGO _ ! 1 J ) t 1 J 1 J 1 []J ,.-.-1 .-1 .-, ..,...1 ..-_¡-r¡-r[--.W--.--. 

A) Ingreso en metálico o transferencia a la cuenta de TITULAR 
COMADEN n° 6005424209 de la Caja de Madrid, ~~~~~-'-~~~~~-

oficina 603, Pza. de Celenque no 2, Madrid. 

(Firma) 

PENSAR GLOBALMENTL ACTVAR LOCALMENTE 
CERCA DE TI HA V VN GRVPO DE CO~DEN ... 

AEPDEN (Madrid) GAN 
G Augusto Figueroa 37, 2°1 lA COMADREJA G La Fuente n° 5 
28004-MADRID G Carracedo 23, 4<>pta3 28512 - VILIAR DEL OLMO 

28024-MADRID 
ADEVI (Parla) JEF 
G Juan XXlll,2 3°B lA CORNEJA O Pelayos s/n (Huerto del cura) 
28980 - PARIA G Ramón Gabriel 5 28945 - FUENIABRADA 

28710-EL MOLAR 
AGEAM (Madrid) LIMITE 
G Sarrio 65, 1° 4 ECO LON Apdo. de correos 84 
28029-MADRID Centro Qvico de Perales 28680-S. M. V ALDEIGLESIAS 

28909-GEf AFE 
A V.H.J. (Madrid) MARA GIL 
Apdo. de correos n°15.075 GEDFA O Desengaño 7 
28080-MADRID E.T.S.I. Agrónomos 28720-BUSTARVIEJO 

Avda. Complutense s/n 
CAMINO VERDE ... 28040-MADRID RETAMA 
Apdo. de correos n° 56 Apdo. de correos 15.007 
28280-EL ESCORIAL GEB (Deleg. alumnos) 28080-MADRID 

Facultad de Biológicas 
CARCA VA Avda. Complutense s/n · TURON 
Apdo. de correos n° 126 28040-MADRID Apdo. de correos 214 
28902-GET AFE 28300-ARANJUEZ 

GEM 
COMADEN-CENTRO E.T.S.I. de Montes 
G Valencia,2 1 °N Avda. Complutense s/n 
28012-MADRID 28040-MADRID 


