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TABLON 
DE 

ANUNCIOS 

O COMPARTIMOS LOCAL O 

Estamos buscando algún colectivo sin 
ánimo de lucro interesado en compartir local (y 
gastos razonables) con nosotros. Como quizá 
sepas, nuestro local cuenta con una amplia sala 
de reuniones y otros espacios complementarios. 
Cualquier interesado, no dude en ponerse en 
contacto ... 

O CENTRO DE o 
DOCUMENTACION 

Recordamos a todos los socios, 
socias, simpatizantes y gentes caritativas, en 
general, que COMADEN cuenta con un Centro 
de Documentación sobre temas ambientales en 
el que son bienvenidos libros, artículos, infor
mes, etc. Si tienes cosas "repes" o puedes 
conseguir documentos de interés, no dudes en 
hacerlos llegar a COMADEN (¡morralla, no, por 
favor!) 

0
VOLUNTARIOS/AS PARA EL JARAMA

0 

Tal y como leeréis más adelante, en este mismo -
. ECORAMA, COMADEN ha lanzado una campaña para 
L la defensa del río Jarama a su trascurso por la 
(Comunidad de Madrid y necesitamos voluntarios/as 
para colaborar en las diferentes tareas que se están 
planteando (limpiezas, repoblaciones, control de la 
ribera, etc.) 

o ECO RAMA 
Revista de COMADEN 
C/ Valencia, 2 1°N _28012 Madrid 
Teléfono y fax: (91) 5.30.15.13 

Dep. Legai:M-38617-1993 
Tirada: 2.000 ejemplares 
Imprime: XIANA Color Gráfico 
Tel. 6.96.65.47 

o 
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El Tajo en Aranjuez 
DONDE DIJE SEIS DIGO TRES 

El 4 de agosto de 1995 será una 
fecha a recordar dentro de la historia de los 
conflictos del agua y el medio ambiente en 
nuestro país. Ese día el Consejo de Minis
tros decidió reducir el caudal mínimo que 
debía circular por el río Tajo a la altura de 
Aranjuez desde los 6m3 por segundo hasta 
los 3 m3 por segundo. Esta norma era la 
principal salvaguarda legal que ponía límite 
al trasvase Tajo-Segura. Ese día el Gobier
no, además de modificar la norma, aprovó 
un nuevo trasvase hacia Murcia y Alicante, a 
pesar de las escasas reservas con que 
contaban los embalses de la cabecera del 
Tajo. 

Estas decisiónes han acarreado unas 
dramáticas consecuencias prácticas, tanto 
para la naturaleza como para los habitantes 
de las riberas del Tajo. La contaminación del 
agua se ha incrementado fuertemente (las 
cargas contaminantes se deben diluir ahora 
en un caudal muy inferior) , apareciendo 
serios problemas sanitarios y ecológicos en 
el área que deberían ser una lección prácti
ca para aqueftos que defienden la explota
ción sin límite de nuestras aguas superficia
les. 

Pero, al convertir en papel mojado la 
normativa que limitaba los trasvases desde 
el Tajo, el gobierno nos ha proporcionado . 
otra lección práctica, aún más importante, 
sobre las garantías que podríamos tener en 
el futuro con una política de trasvases gene
ralizados entre cuencas. 

Un trasvase produce crecimientos en 
las actividades consumidoras de agua ellas 
comarcas receptoras y genera unas expec
tativas a las que nadie quiere renunciar 
cuando llega un periodo seco (lo que en 

nuestro clima no es precisamente un acci
dente). 

Está claro que la autolimitación no es 
el fuerte del género humano y menos aún si 
hablamos de actividades económicas. Así 
que, una vez construida la infraestructura 
para el trasvase .. . ¿por qué no cien, en vez 
de cincuenta? 

Donde dijeron "seis" ahora dicen 
''tres". La rendición del gobierno ante las 
presiones de los regantes de Alicante y 
Murcia nos aclara la credibilidad que pode
mos otorgar a las normas que fijen límites a 
los caudales trasvasables dentro del Plan Hi
drológico Nacional ; o a las que fijan los 
caudales mínimos que deben circular por 
los ríos, contenidas en los Planes de cuen
ca. 

Mientras, en Aranjuez los vecinos han 
creado la Plataforma por la Defensa del Río. 
En el verano se presentaron 8.000 firmas de 
protesta ante el Ministerio de Obras Públicas 
(etc, etc) . y se han venido realizado numero
sos actos reivindicativos. 
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CAMPO DE TRABAJO ENTORNO AL JARAMA 

El pasado verano COMADEN organizó un campo de trabajo itinerante en tieffas 
madrileñas. El objetivo era regar las repoblaciones que los/las plantabosques realizaron 
durante el otoño/invierno anterior. Aunque también nos dedicamos un poco al río 
Jarama ... 

CON LA AYUDA DE TODOS 

Cinco ayuntamientos (Arganda, Rivas
Vaciamadrid, Valdetorres del Jarama y Cosla
da) nos cedieron lugares para alojarnos. La 
Agencia de Medio Ambiente nos facilitó 
recursos materiales (dos todoterrenos, dos 
cubas de 1.000 litros y motobombas) y 
contrató a una persona. Pero el principal 
"padrino" del proyecto fue la Dirección General 
de Juventud de la Comunidad. A través de 
este organismo se inscribieron los voluntarios 
(un 40% eran extranjeros); también financió 
las comidas de todos, contrató a dos 
personas, facilitó un todoterreno y ayudó en 
un montón de cosas más. 

Os preguntaréis qué hicimos los de 
COMADEN ... Bueno, pues organizar todo el 
cotarro, lo que supuso comenzar a trabajar en 
enero. El campo se desarrolló desde el 1 de 
julio hasta el 31 de agosto. 9 monitores de 
COMADEN curraron en él todo el verano (i6 
de ellos sin cobrar ni un duro!). · 

LOS TRABAJOS 

Riego de repoblaciones 

Esta fue la tarea en la que se invirtieron 
más horas. Se regaron todas las repobla
ciones hechas en los años anteriores (un total 
de 5 veces las repoblaciones de ribera y 2-3 
veces las demás, ver cuadro adjunto). 

Limpieza de la ribera del río 

Dado que todos los pueblos en los que 
estuvimos se encontraban junto al río 
Jarama .. . ¡qué menos que llevarnos-algo de la 

basura que le sobraba! Dicho y hecho... Los 
voluntarios/as retiraron un total de 8 toneladas 
de basura.También se confeccionaron y 
colocaron carteles dirigidos a los visitantes, 
demasiado aficionados dejar "recuerdos" de 
su paso por la ribera. 

Inventario de impactos del río Jarama 

El río Jarama es largo y a sus orillas se 
acumulan un montón de problemas. Para 
reconocerlos se recorrieron de cabo a rabo 
todos sus rincones, preparando una ficha, con 
su correspondiente foto, de todos los impactos 
localizados. En total se catalogaron cerca de 
400 impactos. En un próximo Ecorama 
analizaremos con detalle toda esta 
información recogida. 

El campo de trabajo itinerante volverá a 
realizarse en el 96 porque tenemos la sana 
intenciónde repetir ¿te apuntas? 
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LOS RIEGOS DEL CAMPO DE TRABAJO EN CIFRAS 

Repoblación Arboles vivos Agua utilizada n°de riegos 

La Hiruela 350 6.000 3 

F uenlabrada 200 14.000 7 

Valdetorres-río 300 24.000 5 

Valdetorres-cerro 30 1.000 3 

Arganda 500 6.000 2 

Aran juez 300 9.000 3 

Paracuellos 60 1.500 2 

Paracuellos-2 1.000 1 

Getafe 130 2.000 3 

T orrelaguna 150 3.000 3 

Fuente El Saz 130 9.000 5 

Getafe (Arroyo S.) 100 5.000 6 

Bustarviejo (Cabeza) 186 1.000 1 

Bustarviejo 400 2.000 1 

ABROJOS 
Un_ nuevo grupo se incorpora a COMADEN 

ABROJOS se fundó en 1.992 y desde el pasado otoño engrosa las filas de esta Federación. 
Su ámbito de actuación se centra al este de nuestra Comunidad, ya lindando con Guadalajara y más 
concretamente en los municipios de Fuente El Saz del Jarama, Algete y Alalpardo. 

En sus cuatro años de existencia ya dispone de un buen "currículum vitae" que han ido 
formando a base de mucho tesón e insistencia, por ejemplo: 

Realización de repoblaciones populares: En esta faceta se han mostrado especialmente activos 
y activas los miembros de ABROJOS, pues han realizado diversas repoblaciones en varios arroyos 
de la localidad (Paeque y de los Nogales) con planta de ribera. 

Campañas: Se han involucrado activamente en luchar contra la construcción de una urbanización 
en el encinar de Montezarzuela (Guadalajara), por sus dañinas consecuencias sobre el medio 
ambiente de la zona. 

Publicaciones: Disponen de boletín trimestral donde divulgan sus actividades y otras casillas de 
interés y hace poco han editado un monográfico sobre las vías pecuarias de estos municipios, todo 
un curre. 
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RIO JARAMA 
¿QUIEN TE VIO Y QUIEN TE VE? 

El Jarama es el más importante de los 
rios que discurren por el territorio de la 
Comunidad de Madrid, drenando entorno al 
75% de su territorio. Su cuenca tiene una 
extensión de 5.047 Km2 en la que habita una 
población de 4.444.826 habitantes, es decir, 
soporta una densidad de población de "tan 
solo" 880'6 h/Km2. 

Poco a poco y después de nacer a más 
de 2.000 m. de altura, en la zona más abrupta 
del macizo de Ayllón, el río va recogiendo las 
aguas de numerosos afluentes. Entre estos 
cabría destacar, sobre todo, a los rios 
Jaramilla, Lozoya, Guadalix, Henares, 
Manzanares y Tajuña, para definitivamente 
ceder sus aguas a la altura de Aranjuez . Allí 
dona una buena cantidad de "agua" al río Tajo, 
como media, un total de 2.131 Hm3/año, que 
tan solo aporta 1.682 Hm3/año. 

Vivir de los recuerdos 

Antaño, era un rio caudaloso y de 
cristalinas aguas (eso dicen Jos viejos y Jo 
corroboran los datos que disponemos) . Si, de 
cristalinas aguas y abundante vegetación en 
sus orillas cerca de la cual se desarrollaba una 
de las agriculturas más prosperas que se 
conocen y que aprovechaba los limos 
depositados aiH por el río durante miles de 
años. 

Se comían tortillas en una extensa 
fresneda existentes en Valdetorres del Jarama 
(se cortó hace menos de 20 años) y 
numerosas personas tenian entre sus 
aficiones montar en barca a la altura de San 
Fernando de Henares. 

En fin , eran otros tiempos 

Soportando a cuatro millones y medio 
de madrileños 

Los principales problemas en el río 
Jarama han ido apareciendo aceleradamente 
a medida que Madrid aumentaba su población 
de manera explosiva durante la segunda mitad 
de este siglo. 

Así, se ha llegado a la situación actual, 
en el que las aguas distan mucho de ser 
abundantes y por supuesto, limpias. También, 
multitud de problemas se asoman a sus orillas 
y sus vegas, lo que hace que el río Jarama 
sea uno de los mejores ejemplos de este país 
para estudiar cualquier tipo de impacto sobre 
un rio (menuda gloria). 

Era necesario un estudio que clarificase 
la situación 

Estudios sobre el Jarama hay muchos; 
sobre la calidad de sus aguas, sobre los 
vertidos, sobre su caudal... pero, normalmente 
la información es secreta o es incompleta. 
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Precisamente, con el objeto de sacar a 
la luz todos los impactos que en la actualidad 
está sufriendo el rio Jarama a su paso 
por la Comunidad de Madrid, COMADEN está 
realizando un detallado estudio sobre el río 
que comenzó en Junio y está a punto de 
concluirse. 

Para ello, se aprovechó el Campo de 
Trabajo realizado durante el verano se han 
realizado recorrido "andando" las dos orillas 
por parte de los/as voluntarios/as, 
acompañados de una especialista de 
COMADEN y en la que han citado, 
fotografiado y cartografiado en mapas escala 
1 :25.000 todos os posibles impactos que se 
observaban durante el trayecto, tanto en el 
cauce como en la zona de dominio público (5 
metros) y en la zona de policía (100 m.). Esta 
labor se completó durante los meses de 
octubre y noviembre pasados. 

Con todo ello, se está redactando un 
informe que estará listo en breve y que 
explicará la situación actual del río. 

Campaña sobre el Jarama 

Para que este estudio no caiga en saco 
roto se ha previsto que incorpore una serie de 
sugerencias para que las administraciones 
responsables las apliquen en bien de nuestro 
más importante rio. 

A la vez, se está activando la 
colaboración entre todos los colectivos 
ecologistas y de cualquier tipo para unificar 
nuestras actuaciones en el Jarama y que 
tengan una repercusión adecuada. 

¡Ya sabes!, si quieres hechar una mano 
al Jarama no dudes en llamarnos y te podrás 
incorporar en alguna de las actividades que se 
avecinan. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 
DETECTADOS 

EN EL RIO JARAMA 

* Contaminación muy grave de sus aguas por 
residuos orgánicos e industriales originados por 
la gran cantidad de población e intensa actividad 
industrial madrilefla y una deficiente depuración 
de las aguas residuales. 

* Captaciones abusivas e incontroladas de agua 
del rio para regadío. 

* Desecación estival de varios tramos debido a 
la extracción excesiva desde los acuíferos 
colindantes al rio para abastecimientos urbanos. 

* Inadecuados desembalses desde las presas 
gestionadas por el Canal de Isabel// que 
provocan fuertes desecaciones. 

* Numerosos cultivos, graveras, casas, etc. 
invaden las orillas (5 metros públicos). 

* Numerosas graveras destruyen su ribera y 
causan graves danos a la agricultura de la vega 

* Existen gran cantidad de infraestructuras en el 
lecho de inundación del río, que se anegan "de 
vez en cuando" y hacen dramático un proceso 
natural de inundación. 

* La deforestación de la ribera es muy acusada, 
sobre todo en las zonas donde el rio atraviese 
los municipios situados en el extremo sur de la 
Comunidad de Madrid. (Las riberas sin la 
protección de las raíces de los árboles se 
descaman con mucha facilidad) . 

* Las escombreras incontroladas asolan muchos 
kilómetros de ribera y del propio cauce. 

* La utilización inadecuada por parte de muchos 
"domingueros" hace que algunas zonas se 
encuentren en un estado deplorable. 
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LA TEMPORADA DE NIEVE ARTIFICIAL EN EL 
PUERTO DE NAVACERRADA (1994/95) 

INTRODUCCION 

Cuando se cumplían los cien prime
ros días de funcionamiento de los cañones 
de nieve en el Puerto de Navacerrada, un 
consejero delegado de la empresa Deporte 
y Montaña declaraba a la prensa: "es quizás 
una de las mejores temporadas en mucho 
tiempo ... " y añadía que habían abierto en 54 
ocasiones. Casi dos meses después, la 
estación cerró anticipadamente y tan sólo 
había sumado nueve días más a los contabi
lizados. 

COMADEN ha elaborado el presente 
informe para efectuar un seguimiento fiable 
de la marcha de las instalaciones. Los datos 
en que se basa han sido recogidos sobre el 
propio terreno y también proceden de infor
maciones emitidas por Deporte y Montaña,. 
TVE-1 y la prensa madrileña. 

LA TEMPORADA 

¿Qué ha ocurrido realmente durante 
la primera temporada de nieve artificial en la 
Sierra de Guadarrama? A juzgar por las 
noticias recogidas en los medios de comuni
cación podría calificarse de sonoro éxito. 
Considerando lo prometido y lo sucedido 
debería hablarse de callado fracaso. La 
única diferencia la marca el marketiniano 
logro de haber abierto en navidades y bue
na parte de los fines de semana de Enero, 
Febrero y Marzo. Aunque debe analizarse 
seriamente en qué condiciones y a qué 
precio. 

Los augurios de los técnicos daban 
por cierta una temporada de 6 meses (No
viembre-Abril) . De esos 181 días sólo 63 

estuvo abierta la estación con, al menos, 
una pista practicable. 

El cambio climático, con el que no se 
pareció contar en el proyecto, recortó la 
temporada de 6 meses a 3. 

FUNCIONAMIENTO 

La apertura de las instalaciones no 
significó necesariamente el funcionamiento 
pleno de la estación. De hecho, en el control 
que COMADEN llevó a cabo no pudo detec
tarse un solo día en el que se abrieran las 
tres pistas innivadas. Bien es cierto que se 
careció de información del 18 al 25 de 
Enero. Aún así, y suponiendo con suma 
ingenuidad que durante ese intervalo la 
estación operase al completo, no superaría 
los 11 días. Con dos pistas estuvo practica
ble 27 días y con una durante otros 25 días. 
Conviene destacar que casi la mitad del 
tiempo se abrió con sólo una pista -"El Esca
parate", de 373 metros- y gracias a dos 
potentes cañones de baja presión. Los 
restantes 58 cañones apenas sirvieron. 

PREVISIONES Y REALIDADES 

La innivación artificial ha sido poco 
más que un espejismo al margen de la nieve 
caída del cielo. Según se constató, tras cada 
nevada, sólo pudo mantenerse alguna pista 
un máximo de dos semanas. El clima de alta 
montaña mediterránea, característico de la 
Sierra de Guadarrama, no colaboró con la 
tecnología. La independencia de los caño
nes de nieve con respecto a las condiciones 
meteorológicas es mínima, como demues
tran los ridículos espesores -entre 1 O y 15 



.............................................. ~A~~ 

cm- logrados en ausencia de nevadas. 

Sin embargo, la empresa adjudicata
ria (Dragados y Construcciones S.A.) garan
tizaba que "la capacidad del sistema de 
innivación es tal que asegura un espesor 
mínimo de nieve de 30 cm para el 1 de 
Didiembre". Hubo que aguardar hasta el 24 
de Diciembre a que cayeran las primeras 
nevadas importantes. Aún así, el día 26 el 
espesor era de 1 O cm. 

Difícilmente se justifica que la Comu
nidad de Madrid exigiera la producción de 
30 cm en 70 horas como máximo y aproba
se un proyecto que ofrecía 16,1 cm. Igual
mente el sistema instalado por Dragados y 
Construcciones requiere -12,Z'C para con
vertir todo el agua en nieve. Estas tempera
turas son cada vez más raras en la zona. 
Con eso y con todo, Dragados y Construc
ciones prometía conseguir un espesor de 
31 , 1 cm en la totalidad de las pistas, en un 
máximo de 70 horas de funcionamiento .. . 
Cuando la temperatura sea de -2°C ... Sólo 
lo consiguió gracias a las nieves naturales y 
no en todas las pistas. Incluso el 18 de 
Febrero con -2°C a las 9 h. , la estación 
estuvo cerrada. Del resto de las jornadas, de 
este mes y de Marzo, basta señalar que de 
39 días controlados sólo se registraron 7 
que dieran temperaturas iguales o inferiores 
a -2°C a las 9 h de la mañana. 

DATOS Y PUNTOS DE VISTA 

Durante la pasada temporada de 
nieve artificial parece ser que los datos 
dependían del color de las gafas de esquí 
con que se mirase. Un ejemplo: el 26 de 
enero TVE-1 anunciaba 2,5 Km esquiables, 
Deporte y Montaña sólo 373 metros. Otra 
curiosidad: el 24 de Febrero Deporte y 
Montaña informaba que estaba abierta la 
pista del Escaparate, según "ABC" la esta
ción estaba cerrada. En distintas ocasiones 
del mes de Marzo TVE-1 aumentó, hasta el 
doble, las longitudes esquiables declaradas 
por Deporte y Montaña en su servicio telefó
nico de información. Del seguimiento de ese 
servicio se concluye que la estación abrió 
pistas 63 días, aunque de cara a los medios 
de comunicación fueron estirados hasta 
sumar 72. 

EUFEMISMOS 

Mención especial merecen los eufe
mismos de que se dotó el lenguaje utilizado 
para informar sobre la estación de esquí de 
Navacerrada. Con frecuencia se evitó la 
palabra "cerrada" sustituyéndola por "uso 
turístico". Cuando directamente se comuni
caba que las pistas o la estación estaban 
cerradas se añadía un sorprendente "por 
falta de nieve". No se especificaba si la 
carencia se debía a la ausencia de nieve 
naural o a la incapacidad de las instalacio
nes para producir nieve artificial. En cual
quier caso los supuestos éxitos del sistema 
de innivación fueron consecuencia de las 
nieves naturales. Una acertada campaña de 
relaciones públicas aprovechó cada nevada 
para blanquear la imagen de los cañones. 
Por contra, se intentó culpar de la falta de 
nieve a la meteorología. Extraño razona
miento que pone de relieve lo que, desde el 
ecologismo, se había advertido: los cañones 
no sirven de nada si no nieva y si nieva 
están de sobra. 
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LOS COSTES 

Si desglosamos los costes de las 
instalaciones nos encontramos con: 

* 680 millones gastados en 58 cañones de 
los que 56 estuvieron prácticamente inope
rantes el 40% de los días de apertura. 

* 300 millones gastados en el remonte de la 
pista del Bosque para funcionar como máxi
mo 11 días. 

* 300 millones gastados en el remonte de la 
pista del Bosque para funcionar como máxi
mo 11 días. 

En total , alrededor de 1.000 millones 
de pesetas. Quizá los bolsillos de los contri
buyentes madrileños un día dejen de estar 
dispuestos a incrementar los beneficios de 
las constructoras y los ingresos de las em
presas privadas del Puerto de Navacerrada. 

ACTIVIDADES NATURALISTAS 

Lo habeis adivinado, durante este invierno se van a realizar algunas "actividades 
naturalistas". Como ya sabréis las plazas para asistir a estas excursiones son limitadas y debéis 
reservar vuestra plaza llamando por teléfono al local de COMADEN con antelación suficiente. 

Como novedad, nos hemos decidido a realizar diversos debates sobre problemas 
relacionados con el medio ambiente, contando en ellos con personas a las que se les reconoce 
un buen conocimiento del tema. Aquí te proponemos uno de estos debates con la intención de 
que sea de tu agrado y te animes a participar. 

FLORA DEL SURESTE 
DE MADRID 

16 de Marzo 
Salida al valle del Tajuña 

No socios: 300 pts 

MIGRACIÓN E 
IDENTIFICACIÓN 

DE AVES 
23 Febrero: Charla 

24 Feb. Salida al río Alberche 
No socios: 300 pts. 

DEBATES-SEMINARIOS 

EL DESARROLLO: 
Un mito a cuestionar 

6 de Marzo 
Ponente: Antonio Esteban 
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- Campaña ARBOLADA -

Siguiendo la línea comenzada el año pasado, hemos d iseñado un calendario de 
repoblaciones muy descargadito con la sana intención de que aumenten la posibilidades de 
supervivencia de las plantas que con tanto esfuerzo plantamos entre todos y todas. 

i Esperamos contar contigo ! 

REPOBLACIONES - INVIERNO 96 

Es1as dos repoblaciones están 
organizadas por COMADEN y recomendamos 

que todo/a el/la que quiera acuda a ellas en los 
buses que se fletarán al efecto, llamando a la sede 
de COMADEN antes del miércoles anterior a esta 

SALIDA: 9,30 h del Est. Santiago Bernabeu 
PRECIO: 900 pts. 

25 de Febrero 
ArgaHba tx!l R~li 

CITA: 1 0,30 en la plaza del Ayto. 
LUGAR: Se repoblará una finca del Ayto. que fue 
destruida en parte por el MOPTMA y en la que ya 
hay cerca de 700 plantas de un año. 
ESPECIE: Plantones de Coscoja 

COMADEN 
e¡ Valencia n° 2 1 °N (28012-MADRID) 

Tfno- 530.15.13 

17 de Febrero 
Valbct-orr~s tx!l Jarama 

CITA: 1 0,30 en la plaza del Ayto. 
LUGAR: Se repoblará una finca 
del Ayto. que en la actualidad se 
encuentra colonizada por retamas 
y que ya se intentó su plantación. 
ESPECIE: Plantones de Encina 

11 de Febrero 
B~rzosa b~ lozolia 

CITA: 1 0,30 en la plaza del Ayto. 
LUGAR: Se repoblará en una finca 
un tanto alejada del pueblo. 
ESPECIE: Plantones de Encina y 
Roble Melojo 
ORGANIZA: Asociaciones de pueblo 
y Ayuntamie to de Berzosa. 

Y con restricciones, pues a esta 
repoblación tan solo pueden acudir 50 

personas desde Madrid que se unirán a otras 
tantas del propio pueblo. Para reservar 
un "sitito" debéis llamar a COMADEN 

lo antes posible, no vaya 
a ser que .. . 
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CANTERAS 

Una creciente amenaza se cierne 
sobre el cada vez más deteriorado medio 
ambiente del Sureste Madrileño ... 

En base a diferentes informaciones y 
expedientes, facilitados por la Consejería de 
Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid y 
por distintos ayuntamientos, es evidente la 
próxima apertura y ampliación, en esta zona, 
de numerosas explotaciones o canteras de 
piedra caliza de notables dimensiones. Paras 
ello, importantes grupos cementeros llevan 
varios años adquiriendo terrenos en la 
comarca. 

La superficie estimada que se verá 
afectada (por ser más exactos, destruid~) 
directamente rondará las 500 has. 

La experiencia acumulada de muchos 
años de cantería en la comarca nos 
demuestra que apenas se han realizado las 
labores de restauración a las que obliga la 
legislación minera, con lo q~:Je con el tiempo 
se han convertido en auténticos vertederos de 
escombros y basuras. 

Los efectos negativos sobre el medio 
ambiente se producen : 

RELACION DE CANTERAS 

N" • 1-'AHAJEo • MUNICif'IU 

1· ftelmes ~r 11 · ~uenveOda- Almoguera 
2· Carr Valdtlecha - AJ"g::.v-tda 

3- El Hoyon • Arganda 
4- Arganda 

5- La Castañu~::! - C.ampo R-eal 
6- Carr Pozuelo • Campo Real 
7- Almendfjlo · Carabaña 

B- t..~rabuena - C-ar3.ba~e 

9- Tielmes Fr II·EI Gasoon-Ca;abaña .Orusco,Valdaracete 

JQ-Crtra Valverde a Nuevo Baztan · C"'pa 
11-La Cruz- Loed'les 

12-EI Allo · Morata de Ta¡uña 
13-Fabnca de cemenlos Portland • Morala de Tajuña 

14-Morata: de TaJuña 

15-Carr Valdelaguna · yeso· Morata de Ta¡uña 

16-Monle de urusco 
17-Mur"li~RI - On1or;r.o 

18-0rusco 
19-Peral~s de lajuna 

20-Barranoo de la OJeva - Va1dtlocha 
21-EI Monte · Vald1lecha 
22·La Insuperable Valdllecha 
23-0h~a A-4'3 - Valdilet;.t"¡a 

24-Yeso • V1llar del Olmo 
25-Carr Nuevo t:saztan - V1Uar del Olmo 

26-Et HIJI"~I) - Tielm~?S 

27-Carr de V•Uare,o · Tielmes 

* Por la eliminación de la vegetación, que 
en algunos casos se destruirán encinares y 
coscojares de indudable valor ecológico y 
notable importancia como reguladores 
hidrológicos de la escorrentía superficial y en 
otros muchos por la eliminación de cultivos de 
importancia económica en la comarca y 
matorrales de importancia como reservorios 
de la Biodiversidad. 

* Por la emisión de polvo y su repercusión 
en cultivos y montes. 

* Por la producción de ruidos (explosiones, 
maquinaria, camiones) y su repercusión en la 
fauna silvestre y en las habitantes de las 
zonas colindantes. 

* Por el incremento del tráfico de camiones 
y su repercusión en la seguridad vial y estado 
de conservación de las carreteras. 

En consecue·ncia, los colectivos 
sociales y de defensa de la naturaleza de la 
zona han comenzado una campaña 
informativa, tendente a dar a conocer esta 
problemática entre los habitantes de los 
pueblos afectados, que verán mermada su 
calidad de vida. 

CANTERA ABANDONADA * CANTERA EN EXPLOTACIÓN )( CANTERA EN PROYECTO + 

' 
' 
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ESTADO DE TRAMITACIÓN DE LAS CANTERAS DEL TAJUÑA 

CANTERA EMPRESA 
TM/ano 

Tielmes Fracción Cementos 
Segunda Portland? 

195.000 TM/año 

Tielmes Fracción Cementos 
Segunda Portland? 

La Castañuela? ? 

Carabaña N° 857 ? 

Mira buena ? 

La Cruz ? 

El monte de Orusco Fecanta (Tubos 
Borondo) 
200.000 TM/año 

Municipal Pedro Vadillo, 
arrendatario 

Crtra. Villarejo? ? 

Tielmes Fracción Portland? 
Primera 

El Almendrilla Porland 
450.000 TM/año 

La Insuperable ? 

Ampliación de La ? 
Insuperable -

El Monte A-262 REDIMIX 

Barranco de la Calizas S.A. 
Cueva 

Barranco de la Calizas S.A. 
Cueva 11 N°A-282 

Olivia N°A-46 en La YPUMA S.A. 
Cañada Nueva 125.000 TM/año3 

Línea Eléctrica de UNIÓN 
Alta Tensión FENOSA 

1' 1EIA =Estudio de Impacto Ambiental 
12IOIA = Declaración de Impacto Ambiental 

MUNICIPIO ESTADO DE Has. 
TRAMITACIÓN · 

Almoguera, Se niegan a dar información en el 27 
Despoblado de ayuntamiento. Debido al volumen 

Fuenvilla no precisa E.I.A. ''J 

Orusco, Carabaña y Cuando termine la explotación en 66 
Valdaracete Castilla La Mancha se tramitará el cuadríc. 

exp. en la Comunidad de Madrid mineras 

Campo Real ? ? 

Carabaña Código 28 - AMA ? 

Carabaña Código 25 - AMA ? 

Loeches ? ? 

O rusco Código 27 - AMA 24 
Proyecto de explotación 
presentado en el Ayto. el518/92 

O rusco ? ? 

Ti el mes Sin datos ? 

Ti el mes Sin datos ? 

Valdilecha y lnf. Pública del EIA hasta 30 de 28 a 100 
Cara baña Nov. Presentada alegación. 

Licencia municipal en estudio. 

Valdilecha DIA12110-4-1 .992 ? 

Valdilecha OlA 30-6-1.992 ? 

Valdilecha OlA 10-4-92. lnf. pública 27-9-95 ? 

Valdilecha ? ? 

Valdilecha Devuelto el EIA 1411/94. Se les va ? 
a cancelar el exp .. Cod. AMA - 22 

Valdilecha - lnf. favorable al Plan de ? 
Restauración. A.M.A. 4-9-90 
-Autorización minas 26-5-95 
- Licencia municipa/4-1 0-95 

Valdilecha Alimentación a Redimix-Aslan ? 
(Cantera El Monte) Cdo. 3 AMA 

3 El Máximo volumen admitido por la ley de Protección del Ambiente Atmosférico, sin tener que adoptar medidas 
correctoras es de 200.000 TM/año 
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EL NUEVO PLAN GENERAL DE LA CIUDAD DE MADRID 

CRITICAS Y VISIONES ALTERNATIVAS 

Durante los últimos 6 meses ha estado abierto el plazo para presentar 
alegaciones al Nuevo Plan general de Madrid. Este plan es el marco general en el que 
se aplicarán las políticas de desarrollo y gestión en la ciudad de Madrid. Un grupo de 
miembros de COMADEN aportó su granito de arena aportando una visión alternativa a 
un documento que sólo propone "más de lo mismo". 

Las alegaciones, dada la complejidad 
del N.P.G, se centraron en aspectos generales 
del mismo, sí bien en algún caso puntual, 
como es la posible construcción de un viario 
en la Dehesa de la Villa, El Plan Especial de la 
Casa de Campo y la construcción del T. A. V 
Madrid-Barcelona, realizamos análisis de deta
lle. 

Tras analizar el documento previo del 
N.P.G se hizo pantente el principio rector del 
mismo: seguir hacia delante con una línea 
continuísta en relación al concepto de ciudad, 
de megalópolis, un modelo . de ciudad donde 
sigue privando lo vertical sobre lo horizontal, lo 
"cibernético" sobre la búsqueda de un 
armonía, una ciudad despilfarradora, 
contaminada y que, como una metástasis, se 
plantea seguir creciendo más, en consumo de 
espacio y recursos. 

Se plantea una huida hacia delante 
(quizás desde la lógica de los gestores no 
quede otro remedio) en un país que crece 
entorno a unos "polos de desarrollo"; Barcelo
na, Madrid, Valencia, Bilbao ... lugares en los 
que el capital puede maximizar sus inversio
nes. 

Para poder continuar creciendo desde 
el neoliberal planteamiento económico que 
impera actualmente, el capital precisa energía 
barata, transporte asequible, y buenas comuni
caciones para sus centros de decisión. Las 
ciudades modernas se insertan dentro de esta 
dinámica; deben "ofrecerse" a los grandes 
intereses económicos para centralizar en ellas 

el mayor número de inversiones. De ahí la 
necesidad de seguir construyendo nuevas 
viviendas (La construcción es un motor de la 
economía) , seguir potenciando un modelo de 
transporte basado en el coche, con 
importantes inversiones en nuevos viarios ... 

Además se incrementa la red de 
comunicaciones para facilitar la gestión de las 
agencias transnacíonales; T.A.V, aeropuerto 
de Barajas ... 

Pensamos que el N.P.G debería 
plantearse la creación de un nuevo concepto 
de ciudad, la ciudad de los ciudadanos. Pero 
además precisamos de un nuevo paradigma, y 
este podría ser el analísís ecosistémíco, 
pensemos en la ciudad como en un 
ecosistema que relacionado con otros 
sistemas (el económico, el natural, el social) 
busca su equilibrio. Pensamos que con los 
actuales enfoques, el sistema ciudad se 
parece mas a un cancer en crecimiento que a 
una armónica estructura de convivencia. 

¿Es que no vamos a plantearnos nunca 
aspectos como la capacidad de carga que 
tiene nuestra Comunidad Autónoma? .¿0 el 
número de habitantes que estamos dispuestos 
a soportar?. 

Se hace necesario que el N.P.G posea 
una perspectiva más amplía aún que el ámbito 
metropolitano, ya que es importantísima su 
incidencia en el resto de la C.A.M y a nivel 
estatal. 
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Dejemos de crear una ciudad para que 
suba el tan discutido P.I.B y pensemos en un 
entorno más acorde con los ciudadanos y sus 
necesidades. Hacen falta buenas ideas, pero 
sobre todo es necesario un gran esfuerzo por 
parte de todos .. . 

¿Quién estará dispuesto a dejar su co
che y utilizar transporte público? ?O a renun
ciar a una segunda residencia? ¿Quizás a 
poner un alquiler barato y no especular con la 
vivienda que va a vender?. Estas sí que son 
buenas preguntas. 

UNA AUTOVfA PARA LA D~H~A D~ LA VILLA 

Dentro del Plan Especial de la Ciudad Universitaria yen el nuevo Plan General de Madrid , 
aprobado por el Pleno Municipal del ayuntamiento de Madrid , se contempla la realización de una 
autovía de dos carriles para cada sentido de circulación que atravesaría el parque madrileño de la 
Dehesa de la Villa . 

Si comparamos la superficie de la Dehesa de la Villa que figura en el Plan General vigente con 
la del nuevo Plan General, se observa que pasa de las 64,6 Has. actuales a 58,8 "futuras". Hay, pues, 
una disminución de 5,8 Has. que hay que atribuir la la proyectada autovía. Por otro lado, según el 
plan vigente, en la Ciudad Universitaria se generarían 9,9 Has de nuevas zonas verdes que pasarían 
a incorporarse a la Dehesa; ahora éstas también se eliminan. 

Estas razones impulsaron a una seriede colectivos ciudadanos a crear la plataforma "Salve
mos la Dehesa de la Villa", en la que están integrados COMADEN, AEDENAT, ARBA, las 
asociaciones de vecinos de la zona y otros grupos. 

Con objeto de presentar alternativas fundadas a la progresiva degradación de este espacio 
verde se han creado diversas comisiones de trabajo que están analizando el medio físico y la 
vegetación , los usos del parque, la accesibilidad y los impactos ambientales. Se trata de presentar 
una propuesta de recuperación del parque coherente y asumible por los vecinos. 

Entre las actividades desarrolladas hasta la fecha, hay que destacar la recogida de miles de 
firmas en oposición a la autovía por la Dehesa de la Villa y la celebración de un día de limpieza en 
el parque, para informar y llamar la atención de vecinos y usuarios sobre la obra proyectada. Más 
recientemente, se celebró una fiesta en la que se presentaron los puntos básicos de la propuesta 
de mantenimieto y conservación de la Dehesa: 

* Mantenimiento de la superficie actual y ampliación a las zonas previstas en el plan 
de 1985. 

* Regeneracióndel suelo y de la masa vegetal. 
* Preferencia al acceso peatonal al parque. 
* Potenciación del uso vecinal , recuperando para usos sociales las edificaciones 

existentes en el parque (Centro médico Reina Fabiola y El Escudo) 



COMADEN 

Mejor con menos 

Al revés, para que entiendas. 

En este siglo que está finalizando, una parte 
relativamente pequeña de la humanidad, 
aunque muy significativa en el contexto 
mundial , ha accedido a un estilo de vida, 
inédito en la historia, cuyas características 
definitorias pueden resumirse en dos frases 
familiares: "consumo creciente" y "usar y 
tirar". Esta opción, que se ha constituido en 
modelo de bienestar humano y de desarrollo 
social, se asienta sobre la base de una 
impresionante disponibilidad energética, 
principalmente de combustibles fósiles , y de 
un uso masivo de recu~sos de todo tipo: 
minerales, forestales, hídricos, etc. 

Son muchas y muy graves las conse
cuencias que este funcionamiento provoca, 
tanto ecológicas como sociales. Pero, mien
tras que estos efectos perniciosos son 
entendidos por la gente, cada vez más, 
como problemas, no suelen identificarse tan 
fácilmente los procesos que los originan, ni 
se explica con claridad el hilo que une todos 
esos problemas con la vida cotidiana de 
cada uno y una de nosotros. Es importante 
hacer esto, entre otras, por una razón: los 
grandes problemas tienen dimensiones tan 
inabarcables que producen sentimientos de 
impotencia y actitudes de inhibición. Sin 
embargo, si vamos a sus orígenes, encon
tramos pequeñas pero innumerables accio
nes de millones de personas que, cotidiana
mente, contribuyen a la creación del proble
ma. "Nuestra sociedad nos condiciona a 
creer que cada uno de nosotros es insignifi
cante. Esto, simplemente, no es verdad. 
Cuando comprendemos eso, empezamos a 

asumir el control de nuestras vidas .. . y de 
nuestro futuro ." (1) 

Si cada persona es consciente de su 
responsabilidad , conoce alternativas a sus 
acciones y es suficientemente alcanzada en 
su sensibilidad, puede iniciarse un proceso 
de 
cambio social en el sentido de la sustentabi
lidad ecológica y la equidad entre la gente. 
Es una hipótesis. Desde luego, dicho proce
so deberá estar acompañado de un montón 
de pequeños y grandes cambios en los 
niveles de decisión política, que se produci
rán a remolque de los cambios en las per
cepciones y valores sociales y vendrán 
empujados por la presión ciudadana. 

La búsqueda y propuesta de alternati
vas debe hacerse, necesariamente, en torno 
a un nuevo modelo de organización social y 
económica que evite los actuales errores e 
injusticias. Ese modelo está aún por definir. 
Nos encontramos aún en ese difícil momen
to en el que el agotamiento de lo que tene
mos se va haciendo cada vez más evidente, 
pero no se sabe con claridad qué y cómo 
llegará a sustitu irlo . En todo caso, sí es 
posible esbozar algunas características que 
deberán ser incorporadas. Así, el modelo de 
desarrollo del futuro va a tener que ver con 
el uso eficiente y, en lo posible, cerrado de 
los recursos naturales y la energía, y no con 
su empleo en cantidades siempre crecien
tes. Del mismo modo, está también por 
crear un contexto distinto de relación social, 
en el que los valores adaptati vos sean la 
cooperación , la equidad, y la capacidad 
para ser feliz sin depender de la continua 
acumulación y -gasto de bienes. En fin , 
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queda por hacer un difícil camino en el que 
habrá que poner patas arriba muchos hábi
tos y creencias. 

"Mejor con menos" define bien lo que 
se dibuja como una revolución en nuestros 
esquemas de relación con el medio natural 
y con el resto de la humanidad. Hay que 
poner esto del revés, para que entiendas. 

El reto de aceptar 
los límites del mundo 

Estamos despertando de un sueño. 
El sueño de un mundo infinito, como la 
chistera de un mago, del que salían bienes 
sin límite, para alimentar, vestir calentar, 
educar, y proporcionar casa, coche, vídeo, 
vacaciones pagadas, trabajo, seguridad 
social, pensión de jubilación y una abultada 
cuenta corriente a los habitantes del mundo. 

Este sueño se asienta en un mito: el 
dominio humano sobre su medio, que ha 
vivido épocas de exaltación en los dos 
últimos siglos. El control de la energía, los 
avances científicos, el milagro tecnológico, 
han permitido vivir la ilusión de la inexisten
cia de límites naturales 

para la capacidad humana de crecer y 
multiplicar las riquezas. Indudablemente, 
unos cuantos millones de personas han 
disfrutado este sueño, sin embargo muchos 
millones más continúan sufriendo la misma 
pesadilla de miseria, hambre, enfermedad y 
desesperanza. 

"Estamos desper
tando de un sueño. El 
sueño de un mundo infi
nito, como la chistera de 
un mago, del que salían 
bienes sin límite ... " 

¿y la naturaleza? -que altivamente 
separamos de nosotros mismos- ¿qué ha 
sido de ella?. Desde hace unas décadas, se 
viene alertando sobre la degradación de los 
sistemas que sostienen la vida -el agua, el 
suelo, el aire-, la alteración de los ciclos 
biológicos y la desaparición de elementos 
que formaban parte del impresionante cua
dro de diversidad y riqueza que era el plane
ta. De cualquier modo, siendo real todo 
esto, la auténtica conmoción está en que el 
principal afectado es el propio ser humano, 
que ha puesto en riesgo la continuidad de 
su cultura y organización social, ya que la 
naturaleza, y la vida como su manifestación 
más extraordinaria, continuará impasible su 
historia de cambios y adaptaciones. 

Estamos topando con los límites 
tísicos a nuestra expansión. Hemos minado 
las bases que sustentan una sociedad 
humana que, además, no ha dejado de 
ampliar el abismo entre seres humanos, a 
pesar de disponer de más recursos y capa
cidades que nunca en la historia. Y enton
ces, en este punto, nos preguntamos: ¿qué 
hacer?, ¿qué opciones personales y comuni
tarias pueden dar un giro esperanzador?, 
¿qué nuevas actitudes y valores hay que 
potenciar en lugar de los caducos e inser
vibles? ... 
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Aunque no sean populares ni podero
sas, cada vez hay más voces que proclaman 
la necesidad de dar marcha atrás en lo que 
ha sido el pilar de la sociedad occidental en 
los últimos decenios: la cultura del consu
mo. Hablan de la urgencia de aceptar los 
límites ecológicos, que quizá no soporten 
por mucho más tiempo el nivel de uso de 
recursos y de producción de desechos, y 
hablan de la imposibilidad de mantener un 
mundo de despilfarro vergonzoso al lado de 
otro de miseria indignante. Pero estas ideas 
atacan uno de los tabús sagrados de la 
sociedad y la economía modernas: el creci
miento continuo, supuesta base de la rique
za y el bienestar. 

Hablar de reducción del consumo, de 
moderación personal, de autolimitación, es 
lo 
más parecido a la herejía en esta era sin 
dioses. Y, sin embargo, el sentido común y 
la cada vez más evidente incapacidad de las 
propuestas que sugieren continuar como si 
nada, hacen recomendable prestar atención 
a la que puede llegar a ser la más firme y 
realista opción de futuro. · 

Más felicidad con menos cosas 

Según AJan Durning (2), el estilo de vida de 
la abundancia nace en los Estados Unidos 
en los años 20, pero su expansión y afianza
miento como cultura del consumo ilimitado, 
del"usar y tirar'', tiene lugar tras la 11 Guerra 
Mundial. Es en esta época cuando el analis
ta de ventas norteamericano Victor Lebow 
afirma: "Nuestra economía, enormemente 
productiva, exige que hagamos del consu
mo nuestro modo de vida, que convirtamos 
la compra y el uso de mercancías en rituales 
y que busquemos nuestra satisfacción 
espiritual, la satisfacción de nuestro ego, en 
el consumo ... Necesitamos que las cosas se 
consuman, se quemen, se gasten, se susti
tuyan y se desechen a un ritmo cada vez 
mayor". 

Difícilmente podría expresarse mejor 
y más condensadamente la filosofía que ha 
impulsado nuestro modo de vida y nuestro 
sistema económico, y que ha alimentado la 
concepción de "desarrollo" en la cultura 
occidental. Desde luego, la efectividad del 
llamamiento ha sido indudable, las cifras de 
producción y consumo mundial , de todo 
tipo de bienes y servicios, se han disparado. 
En unas pocas décadas, la vida cotidiana ha 
dado un vuelco. 

En un principio, la energía y los 
recursos, disponibles en gran cantidad y 
tocados por la varita mágica de la tecnolo
gía, se aplicaron a la satisfacción de las 
necesidades primarias y a la solución de los 
problemas básicos, lo cual contribuyó a la 
mejora de la calidad de vida y a un evidente 
aumento del bienestar. Aunque sólo alcance 
a un moderado procentaje de la población 
mundial , es innegable la legitimidad y bon
dad de avances como: el agua potable y 
suficiente, la energía que alumbra y calienta 
nuestras casas, el alimento variado y abun
dante, la sanidad, el ocio, la educación, las 
comunicaciones, el transporte .. . Sin embar
go, debería ser suficiente con hojear las 
páginas de cualquier revista, pasear por las 
calles comerciales de las ciudades o con
templar los anuncios de la televisión, para 
entender hasta qué punto hemos sobrepasa
do los límites de la atención a las necesida
des, del logro de un legítimo bienestar, para 
lanzarnos sencillamente al despilfarro irres
ponsable en nuestros hábitos de consumo. 
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Existe un verdadero derroche de 
imaginación aplicado a vender más y más 
cosas, que duran menos y menos, o tienen 
más y más dudosa utilidad. Se de'dica una 
batería de artimañas publicitarias y comer
ciales a la tarea 
de convencernos de que no podemos pasar 
un momento sin consumir: 

- la estrategia del envejecimiento 
prematuro ha sustituido productos durade
ros por otros de vida corta que tendremos 
que comprar muchas veces (maquinillas de 
afeitar de usar y tirar, cámaras de un solo 
carrete, electrodomésticos y coches diseña
dos para estropearse pronto ... ) 

- la moda nos persuade de la obliga
ción de cambiar continuamente nuestro 
aspecto y el de nuestros bienes para obte
ner éxito social, con el consiguiente abando
no de todo tipo de cosas que se rechazan o 
sustituyen sin habernos prestado casi servi
cio. 

- la ansiedad que se nos crea por el 
"siempre más allá" nos hace sentir la necesi
dad imperiosa de adquirir nuevos chismes o 
productos -repentinamente imprescindibles
o de disfrutar la última y revolucionaria 
innovación que, de pronto, convierte en 
insatisfactorio nuestro ordenador, automóvil , 
cocina o equipo de música. 

A menudo, una mirada desde fuera 
resulta sorprendente y reveladora porque 
hace una lectura nueva de lo que, a fuerza 
de cotidiano, se nos hace normal. El discur
so de Tuiavii de Tiavea, un jefe samoano de 
principios de siglo, ofrece la visión de al
guien que, como aquel niño del famoso 
cuento "El traje nuevo del emperador", dice 
una sencilla y evidente verdad que nos deja 
desnudos: "Cuantas más cosas necesitas 
mejor europeo eres ... Esta es la razón por la 
que los rostros de la gente blanca parecen 
a menudo cansados y tristes, y es también 
la razón por la que pocos de ellos pueden 
hallar un momento para mirar las cosas del 
Gran Espíritu o jugar en la plaza del pueblo, 

componer canciones felices o danzar en la 
luz de una fiesta .. . "(3) Estamos "engancha
dos" a las cosas, intentando llenar con ellas 
vacíos que mejor serían satisfechos con otro 
tipo de bienes menos tangibles y materiales. 

Pero, al margen de este consumismo, 
tan absurdo como arraigado, es necesario 
revisar la forma en que atendemos a esas 
necesidades básicas a las que antes aludi
mos. Es claro que también esta cuestión 
ofrece muchos aspectos de reflexión y 
oportunidades de cambio. El despilfarro de 
recursos materiales y energía caracteriza 
nuestra forma de vivir, y demuestra que 
todo, empezando por el diseño de los edifi
cios o la organización del transporte y termi
nando por el modo en que satisfacemos las 
necesidades de agua, ha sido pensado 
desde la perspectiva de la abundancia, de la 
posibilidad de disponer ilimitadamente de 
las cosas. 

''Cuantas más cosas nece
sitas mejor europeo eres ... " 

Tuiavü de Tiavea 
Jefe Samoano de princi
pios de siglo 

Hoy se sabe que éste es un camino 
agotado, un enfoque erróneo e imposible, 
desde el punto de vista ecológico, económi
co y social. Las tensiones que provoca el 
continuo agravamiento de las desigualdades 
entre ricos y pobres, en un mundo con una 
población en constante crecimiento y recur
sos naturales cada vez más mermados, no 
harán más que crecer. Ni la naturaleza ni los 
desafortunados de la tierra soportarán indefi
nidamente. A pesar de que estas ideas son 
compartidas cada vez por más científicos, 
humanistas y personas de la calle, pocos 
signos hacen pensar en que se vayan a 
producir cambios significativos propiciados 
desde las grandes instancias del poder. Los 
gobiernos y las instituciones internacionales 
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hablan sobre desarrollo equitativo y compa
tible con la conservación, pero sus políticas 
económicas, comerciales y de desarrollo 
continúan considerando el crecimiento de la 
producción y el consumo como objetivo 
prioritario, el gran milagro que todo lo arre
glará. ¿sirve de algo la experiencia pasada? 

El bienestar global depende de que 
se aplique la tecnología a conseguir un uso 
eficiente de los recursos que son de todos, 
y de que reduzcamos el nivel de consumo, 
aquellos que gozamos de tal privilegio, para 
permitir el acceso a una vida mejor a mu
chos millones de personas hoy excluidas. La 
siguiente pregunta va dirigida a cada uno y 
una de nosotros: ¿Estamos dispuestos a 
hacerlo, y hacerlo a tiempo, cuando todavía 
depende de decisiones voluntarias? 

Del dicho al hecho 

Estas ideas, que pueden parecer 
vagas abstracciones, tienen traducción 
práctica en muchas cuestiones de nuestro 
día a día. Tomarse en serio el uso eficiente 
y la distribución equitativa de los bienes del 
mundo significa cosas muy concretas: des
de opciones de consumo en la cesta de la 
compra hasta decisiones de tipo de casa, 
de transporte, de ocio, de viaje, de inversión 
de los ahorros, de trabajo ... Algunas líneas 
para ir pensando en ello: 

- "pasar" de la carrera del "siempre 
más allá" a la que nos anima la publicidad, 
la familia, la competencia con el vecino, los 
amigos ... y que nos hace avergonzarnos por 
no tener el coche más veloz, la casa más 
bonita y el sueldo con más ceros. 

- optar, con naturalidad y decisión, 
por la sencillez y la austeridad. Los capri
chos se disfrutan más cuando son la excep
ción, no la norma. 

- cubrir nuestras necesidades con 
moderación y eficiencia. Hoy en día, el 

despilfarro de recursos no es sólo una 
tontería, es una irresponsabilidad. 

- ser generosos y solidarios puede 
ser normal para muchos, dentro del peque
ño grupo de los seres cercanos y queridos. 
Ampliar ese círculo~ de forma que incluya a 
personas lejanas, que nunca conoceremos, 
es otro percal. Sin embargo, es un deber 
ético compartir nuestra buena suerte, y 
muchas organizaciones de solidaridad 
sabrán dar destino a esos ahorros que 
acumulamos en la cuenta corriente. 

- luchar contra el consumismo como 
eje de nuestra vida, aunque resulte dificil. 
Poseer cosas nuevas nos hace sentir más 
guapos, nos alivia las "depres", nos da 
impresión de poder .. . momentáneamente, 
pues sus efectos a menudo no se prolongan 
más allá del rato de compras. En el fondo 
se trata de no engañarse intentando satisfa
cer necesidades que no son materiales con 
simples cosas, se trata de procurar llenar los 
vacíos de forma más plena y real. 

- conocer personas, grupos, ideas, 
que se salen de la norma, es un estímulo 
inmejorable para buscar el propio camino de 
felicidad , quizá diferente a la versión oficial, 
aquella de "a la felicidad por el consumo". 

María Sintes Zamanillo. COMADEN 
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LA OTRA CARA DEL PROYECTO EUROPEO 

Periódicamente las instituciones 
europeas-se escandq/izan ante las dimensio
nes que están alcanzando en Europa Jos 
problemas del desempleo, la pobreza, la 
exclusión y la marginación social. Pero estos 
problemas son el resultado directo de laapli
cación de Jos principios ideológicos y las 
recetas económicas que vienen siendo 
apoyadas desde Bruselas, con el pleno 
acuerdo de Jos gobiernos de Jos países 
miembros, cuando no por encargo de ellos. 

(En Jo que toca a Jos problemas 
ambientales) de nuevo la Unión Europea 
tiene muy poco que decir.. . Mientras sus 
representantes declaran que la cuestión 
medioambiental es prioritaria en las políticas 
comunitarias, desde Bruselas se siguen 
impulsando los procesos y los proyectos 
ambientalmente más destructivos que el 
continente ha conocido en toda su historia: 
las redes transeuropeas de transporte, el 
apoyo desmedido al automóvil privado, 
lanueva reestructuración de la agricultura 
según Jos dictados del GA TT, las nuevas 
tecnologías genéticas, etc. etc ... 

La subordinación de los costes am
bientales a los beneficios económicos, que se 
utiliza como argumento universal para 
justificar, incluso legalmente, la destrucción 
ambiental, es una falacia que ha mostrado ya 
sus graves consecuencias y debe por ello 
desaparecerde la escena política y jurídica. 

Frases como estas podemos encon
trarlas en la Declaración Final del Foro 
Alternativo a la Cumbre Europea, celebra
do en Madrid entre los días 11 y 16 de 
diciembre de forma simultánea a la reunión 
de presidentes y primeros ministros de los 
países pertenecientes a la Unión Europea. 
El Foro ha sido el colofón de la campaña 
Contra la Europa del Capital desarrollada 
paralelamente a la presidencia de la Unión 

Europea (U.E.) que ostentó nuestro país en 
el segundo semestre de 1995. 

La organización del Foro, encabeza
da por AEDENAT, contó con el apoyo de 
diversas organizaciones pacifistas, 
ecologistas, ONG's y con la colaboración de 
diversas organizaciones ciudadanas 
europeas. 

El principal objetivo era crear un 
espacio de debate y reflexión con el fin de 
analizar las consecuencias económicas, 
sociales y ambientales derivadas de nuestra 
entrada (¡hace ya una década!) y 
permanencia en la U.E. 

El Foro se estructuró en grupos de 
trabajo, propuestos y desarrollados por las 
organizaciones participantes, y en plenarios 
donde se trataron los puntos más controver
tidos de la política de la U.E. 

COMADEN propuso dos grupos de 
trabajo : "Tendencias territoriales y humanas 
derivadas del proyecto de construcción 
europea" y "La Europa que se nos viene 
encima". En ellos se pretendía propiciar el 
debate sobre las implicaciones en el territo
rio y en sus habitantes promovidas o causa
das por las intervenciones económico-co
merciales-industriales del "Proyecto euro
peo". Las políticas agraria y de infraes
tructuras están influyendo de forma impor
tante en nuestras vidas, así como la 
organización del territorio que se está 
imponiendo. Las conclusiones de estos 
grupos de trabajo están disponibles en el 
local de COMADEN. 

Contra la 
Europa 
del Capital 
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HAGAMOS UN POCO DE HISTORIA 

La Comunidad Económica Europea 
surge al finalizar la 11 Guerra Mundial como 
respuesta a las dificultades de las maltre
chas economías europeas para competir 
con las grandes superpotencias. Obligadas 
a retirarse de sus colonias del sur y ante la 
perspectivas de una población empobrecida 
y de pequeños mercados locales, los gran
des capitales europeos deciden unirse en 
un proyecto común: la CEE, que se 
constituye a partir de la firma del Tratado de 
Roma en 1957. 

En su primera etapa, la "Europa de 
los Seis" experimenta un fuerte crecimiento 
económico. La reconstrucción de los esta
dos tras la guerra se desarrolla a partir de 
una fuerte industrialización, que genera una 
gran demanda de población trabajadora, 
que acude desde el medio rural; es la etapa 
en la que se construye el "estado del bie
nestar", que durará hasta las crisis energéti
cas de los 70, de fuerte recesión 
económica. A mediados de los 80 se inicia 
un nuevo ciclo expansivo que incluye el 
traslado a ciertos países de la periferia de 
importantes sectores de la actividad indus
trial, con el fin de abaratar los costes de 
producción. 

Con la llegada del PSOE al gobierno, 
Felipe González, apoyado por 1 O millones 
de votos, nos ofrece el "ideal europeista", 
modernizador y democrático, como 
compensación a nuestro ingreso en la 
OTAN. Pero para ello debe empezar llevan
do a cabo una profunda reconversión indus
trial, que provoca fuertes tensiones sindica
les. 

De 1976 a 1985 se destruyeron más 
de 2,3 millones de puestos de trabajo, 
repartidos de forma igualitaria entre la 
industria y la agricultura. 

¿Cuáles son las consecuencias am
bientales del modelo productivo propuesto? 
Por un ladó las derivadas de una fuerte 
expansión de la actividad industrial y la 
concentración de la actividad económica en 
las grandes urbes. Por otro lado, el empo
brecimiento de las áreas rurales, la mecani
zación y la industria del "agrobusiness" en 
el campo. Y, por último, la explosión de la 
oferta turística en la costa. Todos estos 
procesos van aumentando su dimensión 
con el paso del tiempo. 

La ampliación de la Comunidad a 12 
miembros, con el ingreso de España y 
Portugal, coincide con la aprobación del 
Acta Unica (1986), donde se propone la 
necesidad de crear un Mercado Unico que 
suponga la libre circulación de capitales, 
servicios y personas. 

Para el comisario europeo de medio 
ambiente Ripa di Meana, la configuración 
de este gran mercado provocará un fuerte 
impacto ambiental. Las emisiones de S02 

y NOx aumentarán, agravando las conse
cuencias de las lluvias ácidas. Como 
resultado de las nuevas formas de 
producción, se producirá un tercio más de 
residuos, además de un fuerte aumento del 
transporte por carretera para el traslado del 
creciente volumen de mercancías, que cada 
vez han de ir más lejos. Se estima que el 
transporte viario aumentará en un 50% para 
el año 2000, incrementándose también el 
número de automóviles (17 millones de 
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vehículos) y duplicándose el transporte 
aéreo. No olvidemos que "todo crecimiento 
económico conduce a un acelerado 
crecimiento de los intercambios y del 
tráfico". 

Una vez creado y potenciado el 
Mercado Único, los Doce se reunen en la 
localidad de Maastricht, en diciembre de 
1991. 

El punto esencial en los acuerdos allí 
logrados reside en la creación de la Unión 
Económica y Monetaria, que supone el 
establecimiento de una moneda única para 
1997. También se fijan una serie de criterios 
que los países deberán cumplir para acce
der a ella, criterios ajustados a las econo
mías de los países más fuertes. Para adap
tarse a estos criterios, estados como el 
nuestro, con un fuerte endeudamiento, 
deben aplicar fuertes recortes en sus presu
puestos (muestra de ello es la propuesta de 
presupuestos para 1996). 

Nos encontramos en un momento 
histórico diferente al de la primera etapa de 
la "construcción europea", cuando existía 
un amplio consenso en torno al proyecto y 
la creación de la CEE permitía "mejorar las 
condiciones de vida": hoy el empleo es 
cada vez más precario , las conquistas 
sociales son fuertemente atacadas, se 
planea y realizan privatizaciones de empre
sas y servicios públicos que conllevan una 
fuerte reducción de puestos de trabajo. 

El consumo devora una creciente 
cantidad de productos fabricados a miles de 
kilómetros de distancia, mediante procesos 
industriales altamente contaminantes. 
Como consumidores, nos "beneficiamos" de 
sus bajos costes, pero nuestra salud está 
resultando perjudicada, y también el 
entorno de los países periféricos donde se 
localiza la producción. 

Para finalizar, se están atacando con 
intensidad las pocas restricciones de carac
ter ambiental que ha establecido la Comuni
dad Europea, eliminándose o suavizándose 
normas que se consideran "un freno al 
crecimiento". De hecho, el proceso de am
pliación comunitaria está sirviendo para 
transformar "a la baja" la normativa ambien
tal europea. 

Comisión 
La Otra Cara del Proyecto Europeo 

Pruebas nucleares francesas 

iGRACIAS A TODAS/OS! 

Desde COMADEN queremos agradecer 
a todas las personas que han mostrado su 
repulsa contra las pruebas nucleares que 
el gobierno francés ha estado realizando 
en el atolón de Mururoa. 

En especial, agradecemos la 
colaboración a las miles de personas (más 
de 3.000) que han estampado su firma en 
la petición que COMADEN hizo al 
Presidente del Gobierno español , Felipe 
González, para que España se opusiera 
drásticamente a este tipo de pruebas y no 
le hiciera "la cama" a Chirac. 

Francia ha hecho explotar seis bombas 
nucleares, pero el movimiento antinuclear 
va ganando adeptos y fuerza. Tan solo es 
cuestión de tiempo el que no existan 
armas nucleares sobre la faz de la tierra. 
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