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Madrid Ecologista se renueva
En este número inauguramos dos nuevas secciones 

tituladas En la brecha y Así Somos. Los objetivos 
son poner en valor el trabajo local y conocer mejor 
a las personas que lo hacen posible.

La sección Así Somos nos da la oportunidad de 
conocer mejor a los grupos que conforman la federación, 
exponiendo sus orígenes y actividad, objetivos, logros y 
fracasos. También -y por qué no- se abrirá a colectivos que 
sin ser de Ecologistas en Acción colaboren y compartan 
nuestras luchas y anhelos.

En ocasiones, en el ecologismo como en otras facetas de la 
vida, se encumbra a personas que destacan por su capacidad 

oratoria y su habilidad mediática, sin que estas destrezas, 
necesariamente sean sinónimo de compromiso y lucha. En 
la sección En la brecha queremos huir de esa dinámica y dar 
protagonismo a las muchas personas anónimas que con su 
esfuerzo diario, defienden el medio ambiente y la justicia 
social, aún a riesgo de granjearse muchos problemas.

En esta línea, en esta primera entrevista hemos elegido a 
Vicente de la Asociación Mayores Ecologistas de Ciudad Lineal, 
un gran amigo que a sus 88 años nos da una lección magistral 
de compromiso y coherencia. Valga de homenaje a Vicente, 
a Pablo, a Joaquín y al resto de socias de la asociación que 
si nadie lo impide, nos dirá adiós en breve.
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Los eventos deportivos en el medio natural han experimentado un gran auge en los últimos años. En muchos casos han servido para 
poner en valor determinados territorios como factor de desarrollo económico y elementos de dinamismo social al constituirse como 
fenómenos turísticos singulares. Pero no todo son bondades, la masificación de lugares ecológicamente sensibles y los defectos de 
gestión y organización de las pruebas ha suscitado el debate sobre los impactos -positivos y negativos- que ocasionan.

Deporte en la naturaleza 
y conservación:

Buscando el equilibrio
Nuria Hijano Baonza - Admontem, Consultoría Integral de Actividades en la Naturaleza

La demanda social de 
actividades en la naturaleza 
ha fomentado la explosión y 
consecuente masificación de 
eventos deportivos, sobre todo 

carreras por montaña y BTT -Bicicleta Todo 
Terreno-. Esta situación está derivando en 
conflictos entre uso público y gestión del 
territorio, más aún cuando nos referimos 
a espacios naturales protegidos.

Hemos de partir de un hecho, en el 
colectivo de practicantes de deportes de 
montaña predomina una actitud de sen-
sibilización ambiental. Pero no siempre 
es así, hay pruebas que deberían  hacer 
un esfuerzo por aplicar medidas de pre-
vención de impacto ambiental. La fron-
tera entre lo sostenible y lo insostenible 
está en la cantidad de eventos deporti-
vos, de participantes y espectadores; así 
como en  la fragilidad de los lugares por 
los que discurren. Encontramos eventos 
que reúnen a miles de personas en zonas 
de montaña de alto valor ecológico. La 
falta de regulación y coordinación entre 
organizadores y administraciones origina 
problemas de conservación como  resi-
duos, erosión, ruido…, incluso pueden  
desbordar el espacio público. Es necesa-
ria una correcta ordenación de la activi-
dad, limitando el número  de participan-
tes, para minimizar la afección de estas 
actividades sobre el  medio ambiente y 
para  reorientar las capacidades de aco-
gida de espacios y servicios. 

Elección del trazado y fecha 

No en todos los lugares pueden reali-

zarse estas pruebas. La fragilidad de los 
ecosistemas, las características físicas o la 
capacidad de carga de los espacios son 
factores limitantes. Además, estos even-
tos se celebran en primavera y principios 
de verano, cuando las condiciones am-
bientales son ideales para la práctica de-
portiva, pero resulta que coincide con la 
época de mayor actividad biológica, muy 
sensible para fauna y flora. 

La planificación previa del itinerario 
debe pasar por el control de los gestores 
del espacio y éste debe ser revisable, ya 
que pueden cambiar las condiciones o 
detectarse impactos que el organizador 
debe conocer y asumir. Normalmente el 
diseño del recorrido no se hace en cola-
boración con la administración, el orga-
nizador se limita a solicitar los permisos 
y suelen ser son concedidos. Paradójica-
mente, encontramos pruebas que dis-
curren por zonas de máxima reserva en 
un espacio natural protegido, donde hay 
especies en peligro de extinción o ende-
mismos, razón de ser de la tutela selecti-
va del medio natural frente a agresiones.

¿Quién mata la gallina de los hue-
vos de oro? 

La celebración de este tipo de eventos 
supone un valor turístico-deportivo que 
da impulso a la economía del lugar de 
celebración. En pequeñas poblaciones 
donde se han extinguido formas de vida 
tradicionales, gracias a estos eventos, se 
produce un efecto multiplicador para 
comercializar productos y singularidades 
locales y dan a conocer la  realidad cultu-

ral y natural de los entornos rurales. Re-
percusión económica ligada a la afluen-
cia de participantes, acompañantes y 
espectadores. 

Marcas deportivas, municipios, clubes 
y empresas de turismo activo se afana 
por organizar este tipo de eventos. Se 
han convertido en un negocio que puede 
generar pingües beneficios para su 
promotor. Muchos clubes han encontrado 
una vía de financiación en la organización 
de estas actividades, por las que se cobra 
una inscripción, abiertas al público en 
general. Aparentemente puede suponer 
una actividad dirigida a la captación de 
nuevos socios, pero la picaresca arroja que 
muchos se comporten como empresas 
privadas en el reparto de beneficios y pero 
no con respecto a sus obligaciones legales. 
Supone una  actuación bajo falsa apariencia 
de legalidad, fraude de ley. No cumplen 
los fines del objeto social de la entidad: 
la promoción del deporte sin ánimo de 
lucro. Cuando se obtengan beneficios o se 
organicen actividades abiertas al público 
general ajeno al entorno asociativo, las 
entidades deportivas deben observar el 
mismo régimen jurídico mercantil, fiscal, 
laboral, etc. que una empresa. 

Regulación vs Prohibición.

La visión de la montaña como deporte 
es una concepción moderna, el entorno 
salvaje, alejado de instalaciones y normas 
escritas, aporta un matiz de aventura, un 
extra de libertad del urbanizado modo 
de vida occidental. Han surgido muchas 
entidades especializadas en satisfacer las 
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necesidades organizativas de estas acti-
vidades. Un sector económico en expan-
sión más cercano al turismo deportivo 
y que sobrepasa la regulación de la Ley 
10/1990 del Deporte, cuyo objeto es la 
ordenación del deporte, reconociendo 
las acciones organizativas y de promo-
ción desarrolladas por las asociaciones 
deportiva y del sector privado en el de-
porte bajo principios de colaboración 
responsable entre todos los interesados.

El deber conservar el medio ambien-
te para evitar los efectos del deterioro 
ambiental conlleva necesariamente la 
cooperación colectiva. Así lo establece la 
propia Constitución. Es competencia del 
Consejo Superior de Deportes “Colaborar 
en materia de medio ambiente y defen-
sa de la naturaleza con otros organismos 
públicos y privados”. Así lo  expresan los 
Estatutos de la Federación Española de 
Deportes de Montaña y Escalada -FED-
ME- y autonómicas. Deben “trabajar y 
colaborar en la protección del medio con 
el objetivo prioritario de acciones que no 
modifiquen su estado natural inicial”. Tie-
nen competencia en materias de compe-
tición deportiva y regulan la organización 
de pruebas oficiales. La propia FEDME, ya 
tiene un “Procedimiento para el control 
medioambiental”. Pero, como hemos vis-
to, muchas pruebas tienen finalidades 
más económicas que deportivas y son 
ajenas al entorno federativo. Algunas 
disponen de reglamentos propios que 
abarcan cuestiones medioambientales, 
gestión de residuos y desmantelamien-
to de trazados y se sancionan compor-
tamientos anti ecológicos -tirar basuras 
o salirse del recorrido-. Otras, se lanzan 
a organizar eventos deportivos de gran 
afluencia de participantes y espectado-
res, sin considerar las responsabilidades 
que ello conlleva. 

Es cierto que no hay códigos de 
conducta unánimes y la creación 
normativa debe buscar la participación 
de todos los agentes implicados. Pero 
existen herramientas que sirven de 
referencia para una correcta regulación. 
La Declaración del Tirol 2002 “Conferencia 
sobre el futuro de los deportes de montaña”  
sobre las mejores prácticas en deportes 
de montaña  establece como una de sus 
máximas: “Mantener intacta la naturaleza 
como responsabilidad para garantizar 

el valor ecológico y las características 
naturales de montañas y acantilados en 
todo el mundo”. Es destacable el estudio 
“Incidencia Socioeconómica y Ambiental 
de las Carreras por Montaña en el Medio 
Rural y Natural en España”. 2010. FEDME 
en colaboración con el Consejo Asesor 
Científico de las Montañas del Ministerio 
de Medio Ambiente.

En cuanto a los Espacios Naturales Pro-
tegidos, la Ley 42/2007, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad,  establece 
como uno de sus objetivos “formular los 
criterios orientadores de las políticas sec-
toriales y ordenadores de las actividades 
económicas y sociales, públicas y priva-
das”. Por lo que la regulación sobre estas 
actividades debiera establecerse dentro 
de los Planes Rectores de Uso y Gestión 
-PRUG- y Uso Público. Recogiendo el dise-
ño de  trazados e itinerarios acordes con 
la zonificación del espacio, determinando 
su capacidad de carga y controlando la 
idoneidad de los organizadores y promo-
tores. Incluso hay voces que claman por 
la necesidad de realizar un Evaluación de 
Impacto Ambiental.

Buscando soluciones

La búsqueda de soluciones a los 
problemas expuestos, que son muchos, 
pero seguro que no todos los posibles, 
conocidos y por conocer, presenta 
como un factor fundamental la correcta 
organización de estas pruebas. Es 
necesaria una política de prevención, 
información, educación ambiental y 
transparencia en las recomendaciones 
para que tengan efectos positivos sobre 
los territorios en las que se realizan. 
Adoptando medidas eco turísticas que 
retroalimenten los valores protegidos. 
Supone un compromiso real de 
implicación de todos los agentes sociales 
y económicos, públicos o privados 
-entidades deportivas, empresas de 
turismo activo, marcas del sector, 
conservacionistas, participantes, 
población rural, gestores del territorio, 
políticos, etc. -.

 Lo más  importante es que no 
olvidemos que el ámbito espacial para 
la práctica de actividades deportivas, 
recreativas y de ocio, es la naturaleza, y 
que dependen de la existencia de ésta y 
por tanto de su conservación.

La práctica de deportes en la Sierra 
de Guadarrama era algo habitual que, 
salvo el esquí alpino y en algunos casos 
la escalada, no tenía gran impacto. Sin 
embargo el auge, en zonas urbanas, de 
determinadas modalidades deportivas 
ha ido extendiéndose al medio natural y 
en concreto a las montañas.

Hace varios años que las carreras de 
montaña colonizaron el Guadarrama, 
pero es en el último año, coincidiendo 
con la declaración del Parque Nacional, 
cuando este tipo de eventos superan, 
tanto en número como en participantes, 
lo que podría considerarse razonable. 

Clubs deportivos, Federación 
Madrileña de Montañismo, Real Sociedad 
de Alpinismo Peñalara, empresas y 
ayuntamientos, son algunos de los 
organizadores de estos eventos que 
en pocos meses, concentran a miles de 
personas en zonas muy delicadas y en 
las épocas del año más sensibles para la 
fauna y flora.

A las carreras de montaña se suman 
las pruebas y rutas MTB -bicicleta de 
montaña-. La Comunidad de Madrid ha 
creado la Ruta MTB Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama que en abril 
celebró su primera edición en la Hoya de 
San Blas, en Soto del Real. Esta prueba 
concentró a mil participantes y además 
se hizo coincidir con una segunda 
denominada Marcha por la Familia. 

Los rallys tampoco son ajenos 
a esta Sierra, desde el año 2009, 
vienen celebrándose competiciones 
que cruzan los puertos de montaña 
menos transitados, pero más valiosos 
ambientalmente. En 2013 se logró que el 
Rally Comunidad Madrid-RACE, no pasara 
por el Parque Nacional pero se mantuvo 
en su zona periférica de protección y 
también afectó a la reserva de la biosfera 
de la Sierra del Rincón.

La vuelta ciclista a España, también 
finalizó en 2010 y 2012 en las cumbres del 
Guadarrama, en Guarramillas o Bola del 
Mundo. Los condicionantes impuestos 
no se cumplieron y los espectadores se 
distribuían por cualquier parte para ver a 
los corredores. 

Urge regular estas actividades 
y concienciar a organizadores, 
participantes y especialmente a la 
Consejería de Medio Ambiente.

Deporte masivo en 
la Sierra
Ecologistas en Acción Comunidad de 
Madrid

Mil ciclistas participaron en la Ruta MTB 
Parque Nacional Sierra de Guadarrama. 
Foto: Julio Vías
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El día 25 de junio se cumple un año de la 
aprobación de la Ley de declaración del 
Parque Nacional de la Sierra de Guada-
rrama. El día 27 entró en vigor, tras la pu-
blicación en el Boletín Oficial del Estado.

Cuando se aprobó el Parque Nacional, 
la Comunidad de Madrid anunció como 
objetivo principal convertirlo en el más 
visitado de la Red. Desde entonces, se 
está promocionando la celebración de 
eventos masivos, especialmente deporti-
vos que concentran a miles de personas 
en lugares sensibles e, incluso poco visi-
tados hasta ahora. Todo se está haciendo 
sin tener en cuenta la compatibilidad de 
estas actividades con la conservación y 
sin conocer la capacidad de acogida del 
territorio.

En cuanto a la gestión, en el lado ma-
drileño se ha nombrado a un director que 

carece de experiencia en espacios prote-
gidos, con antecedentes muy polémicos, 
llegando a haber estado imputado. 

El Parque Nacional, además, ha sido la 
excusa para cambiar el sistema de pro-
tección de toda la región. Se ha deroga-
do el Parque Natural de Peñelara, salvo 
40 hectáreas que han pasado a integrar-
se -aunque les separen varios kilómetros- 
en el Parque Regional de la Cuenca Alta 
del Manzanares. En enero los directores 
de todos los espacios protegidos, dentro 
y fuera de la Sierra, han perdido sus com-
petencias. Éstas se han concentrado en 
una única figura, el Director de Parques 
Regionales, desconocido a fecha de hoy. 

Sobre participación, en marzo se apro-
bó un decreto que la regula pero, para-
dójicamente se ha redactado y tramitado 
impidiendo cualquier participación. 

En definitiva, este NO Parque Nacio-
nal ha llegado para desmantelar la pro-
tección dentro y fuera de la Sierra y para 
excluir la crítica ciudadana. Aún así  hay 
quien lo celebra.

Un año del NO Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama
Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid

Las palomas a brazo y las codornices a tubo son modalidades 
de tiro deportivo que se practican en la Comunidad de Madrid.  
Las palomas a brazo consiste en disparar a estos animales des-
pués de que sean lanzados al aire por un soltador o colombaire, 
quien arranca la cola del animal justo antes del lanzamiento. En 
ocasiones el animal cae herido y pasa horas aleteando y agoni-
zando sobre el terreno.

A las codornices se las introduce vivas en un tubo conectado 
a una máquina que la lanza al aire con gran impulso al tiempo 
que es abatida por disparos. Es como lanzar una pelota de te-
nis. Algunas no llegan ni a volar antes de ser abatidas.

En ambos casos, se trata de una especie de tiro al plato pero 
utilizando animales. Son prácticas injustas y crueles y que de-
berían estar erradicadas desde hace mucho tiempo. De hecho 
la Ley de Protección de los Animales Domésticos de la Comu-
nidad de Madrid prohíbe este tipo de actividades, pero deja 

la puerta abierta a que puedan realizarse si las autoriza por la 
Consejería de Medio Ambiente.

Así se han transformado en prácticas frecuentes en muchos 
clubes de tiro de la región, especialmente del sur -Villarejo de 
Salvanés, Aranjuez, Pinto, Carabaña-. Incluso la Federación Ma-
drileña de Caza organiza el campeonato Copa Presidente de 
palomas a brazo puntuable y el Campeonato de la Regularidad 
de la Comunidad de Madrid. Además, las palomas a brazo, está 
regulado por el Consejo Superior de Deportes, lo que puede ir 
en contra de la Ley del Deporte, la Carta Verde del Deporte y el 
Convenio de Deporte y Sostenibilidad.

Por todo ello los colectivos ARBA, la Asociación ecologistas 
del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción y GRAMA, han inicia-
do una campaña de denuncia, difusión y apoyo ciudadano para 
reclamar a las administraciones e instituciones implicadas que 
cesen en su apoyo a estas prácticas.

Palomas a brazo y cordonices a tubo
ARBA, la Asociación ecologistas del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción y GRAMA

Borja Sarasola, Consejero de Medio 
Ambiente, en la presentación de una prueba 
ciclista por la sierra.
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El día 9 de abril, bajo la mirada atónita de 
los alumnos del CP Zuloaga -Tetuán-, una 
excavadora enviada por la Junta Municipal 
de Tetuán enterraba el huerto comunitario 
construido en terrenos anexos al colegio, 
por padres y madres, chavales, profesores 
del centro y vecinos de la zona. Bajo 
unas peregrinas razones basadas en la 
inseguridad del terreno, la Concejala del 
Distrito, Paloma García Romero, decidía 
actuar de esta manera y así además dar 
“una lección a los alumnos, para que 
aprendan que no se puede ocupar una 
parcela municipal de distrito”.

Esta actuación ha tenido lugar en 
un momento en el que se está dando 
un proceso de negociación entre el 
Ayuntamiento de Madrid, la ReHd Mad! y 
la Federación de Asociaciones de Vecinos 
de Madrid -FRAVM- con el objetivo de 
regularizar la situación de los huertos 
urbanos surgidos en la capital en los 
últimos años. Este desmantelamiento 
se ha dado al margen del conocimiento 
de la Delegación de Medio Ambiente 
del Ayuntamiento, siendo fruto de la 

descoordinación y de la sinrazón de la 
concejalía del distrito. Actualmente se 
está estudiando dar una nueva ubicación 
al huerto, en un terreno público próximo.

Paralelamente, el 29 de abril se 
procedió al desmantelamiento del huerto 
de Solarpiés, en el barrio de Lavapiés. 
Esta vez la responsabilidad recayó en la 
Comunidad de Madrid ya que estaba 
ubicado en un solar propiedad del IVIMA 
que llevaba varios años sin ningún tipo 
de uso. En este terreno el IVIMA tenía 
que haber construido viviendas sociales 
que nunca llegaron a hacerse, por lo que 
una sentencia obligaba a devolverlo a su 
antiguo propietario. 

En estos huertos urbanos se 
desarrollaban actividades lúdicas 
abiertas a cualquier persona que quisiera 
colaborar, fomentando la participación 
y nuevas formas de ocio en los barrios. 
ReHd Mad! critica las formas en las que se 
han actuado en ambos casos y vuelve a 
solicitar que no vuelvan a darse nuevos 
desmantelamientos, y menos mientras 
esté abierto un proceso negociador.

Desmantelamiento de huertos en Madrid
ReHd Mad! - Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid

22-M. La dignidad 
marchó por Madrid
Ecologistas en Acción de Madrid

El pasado sábado 22 de marzo, las Mar-
chas de la Dignidad llegadas de todas 
partes del estado se unieron en Madrid 
en una marea multicolor que tomó los 
dos kilómetros y medio que separan la 
estación de Atocha y la plaza de Colón 
de la capital. Congregadas miles de per-
sonas, colectivos y pueblos que salieron 
a la calle reclamando una vida digna, tra-
bajo, casa, servicios públicos para todos 
y todas y el no al pago de una deuda ile-
gítima.

La cabecera de la marcha partió poco 
después de las cinco de la tarde desde 
el Paseo del Prado. A esa hora, la plaza 
de Atocha acogía ya a las ocho colum-
nas procedentes de todo el país. La lle-
gada de cada columna era saludada 
con aplausos y ovaciones. Otros grupos, 
acompañados por miles de madrileños, 
aguardaban en Cibeles, el Paseo de Re-
coletos e incluso la plaza de Colón.

Con todo el recorrido de la manifes-
tación repleto, representantes de todas 
las marchas leyeron un manifiesto recla-
mando “pan, justicia, trabajo y dignidad”. 
Después, la enorme marea humana co-
menzaba a disolverse con la certeza de 
que la protesta terminaba pero las rei-
vindicaciones no.

Ecologistas en Acción participó en la 
movilización desde distintos territorios 
pues entendía que los ejes de lucha que 
la articularon eran centrales para enfren-
tar la fuerte crisis socio ambiental actual. 
Porque ésta no es una crisis que poda-
mos resolver como las del pasado ni con 
miradas parciales. Necesitamos organi-
zarnos democráticamente y solucionar 
de una vez todo el problema: conseguir 
justicia social garantizando, al menos, la 
satisfacción universal de las necesidades 
humanas mediante un nuevo sistema 
económico que no explote el planeta, 
sino que esté en paz con él.

Los ecologistas de San Fernando y 
Coslada queremos recordar desde 
nuestros corazones a Juan Bautista Martín 
Aguado, un gran amigo y compañero 
que nos acaba de dejar. Su última lucha 
ha sido contra una larga enfermedad, y la 
hemos perdido todos.

Agradecer su dedicación al ecologismo 
no es suficiente si no recordamos su 
aportación al logro ciudadano que 
supone la conservación de un espacio 
con un alto valor medioambiental, su 
lucha por la conservación de El Bosque 
del Humedal de Coslada. 

No podemos recordar a 
Martinciudadano, como le gustaba que 
le llamasen, sin reconocer su lucha por y 
para la ciudadanía, su compromiso con 
la defensa de la sanidad, de la educación 
y de los servicios públicos y de calidad 
para nuestros municipios.

Por tu esfuerzo, tu personalidad, 
tu amabilidad, tu generosidad hasta 
el último momento y, especialmente, 
por tu amistad incondicional, hoy 
te recordamos querido Juan Martín, 
Juan Ciudadano ya para siempre en la 
memoria colectiva. 

Descansa en Paz. GRACIAS.

Martínciudadano, un amigo
Ecologistas en Acción San Fernando-Coslada
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Todo comienza a principios de enero, 
cuando los vecinos se enteran, por el bo-
letín semanal de que junto con la priva-
tización de los servicios del cementerio 
y tanatorio municipal, el Ayuntamiento 
dará a la empresa adjudicataria la licen-
cia para instalar un crematorio.

Los vecinos reciben con asombro la 
noticia ya que se prevé instalar en las 
proximidades de un instituto -a menos 
de 100 metros-, colegios, escuelas in-
fantiles, zonas deportivas y viviendas. Y 
se empiezan a informar sobre los efec-
tos nocivos sobre la salud de las emisio-

nes.
Hasta el momento se han recogido 

más de 5.000 firmas contra el cremato-
rio, se han colgado pancartas, pegado 
carteles, creado un facebook,  presenta-
do alegaciones y escritos -al defensor del 
pueblo y al parlamento europeo- contra 
un proyecto para el que en principio ni 
siquiera habían pedido estudio de im-
pacto ambiental.

Se ha organizado una manifestación, 
de las más masivas que se recuerdan en 
el pueblo. Y se ha creado una mascota: 
Cremadorín. Un gigante de 4 metros con 

f o r m a 
d e 
c h i m e n e a 
que ha sido presentado en sociedad en 
la fiesta de San Marcos, ante el bochorno 
del equipo de gobierno.

Ecologistas en Acción-El Espartal, 
participa activamente en la lucha 
vecinal contra este proyecto tóxico e 
innecesario que solo tiene como fin el 
beneficio económico de unos pocos a 
costa de la salud de todos los vecinos.

Contra el uso de herbicidas en la región
Stop Herbicidas Madrid

Oposición en Valdemoro a un crematorio en el 
casco urbano
Grupo Vecinal contra el Crematorio de Valdemoro

Distintos colectivos madrileños han unido fuerzas con el 
objetivo de promover la prohibición del uso de herbicidas 
químicos en los ámbitos urbanos y periurbanos de la 
Comunidad de Madrid, ante las evidencias de los efectos 
adversos para la salud que pueden ocasionar su exposición. 
Aunque actualmente existe una normativa que regula el uso 
de los herbicidas, ésta es sistemáticamente incumplida por 
muchos municipios madrileños. 

Stop Herbicidas Madrid denuncia el uso indiscriminado 
de los herbicidas químicos empleados en zonas públicas 
urbanas y periurbanas de la región de Madrid. Por ello exige 
su prohibición por su toxicidad para los ciudadanos, mascotas 
y el medio ambiente, su sustitución por métodos alternativos, 
así como el cumplimiento estricto de las normas de aplicación 
de estos productos puesto que, actualmente se incumple 
sistemáticamente en demasiadas ocasiones. En este sentido, 
junto a otros colectivos, ha enviado recientemente un escrito 

dirigido a Borja Sarasola, 
Consejero de Medio Ambiente 
de la Comunidad de Madrid, 
así como a la Consejera de 
Sanidad, al Director General de 
Carreteras y al Director General 
de Medio Ambiente, solicitando 
que legislen para la prohición 
de los usos no agrarios de los herbicidas.

A pesar de existir una normativa que pretende poner control 
al uso de los fitosanitarios, su incumplimiento por parte de 
muchos municipios madrileños es generalizado. Así, es fácil 
observar durante la privamera fumigaciones con carencias 
graves como ausencia de señalización, falta de información 
a los ciudadanos, insuficiencia en los equipos de protección 
de los operarios, fumigaciones en la cercanía de centros de 
mayores, escuelas, cursos de agua, etc.  
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Despilfarro de fondos públicos en repoblaciones forestales 
fracasadas
ARBA, Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo y Sierra Oeste Desarrollo SOStenible

Si las repoblaciones forestales deberían ir encaminadas a mejo-
rar y recuperar superficie forestal, esta actividad se ha conver-
tido en un grave problema ambiental. Por una parte se plantan 
especies inadecuadas -en ocasiones incluso especies alóctonas 
-que no son propias de una zona- abocadas desde el principio 
al fracaso, al no ser capaces de adaptarse a las condiciones 
del terreno donde se las ubica. Además una vez plantadas, la 
ausencia de mantenimiento, especialmente de riegos, condu-
cen a la muerte de la planta. Por otra parte, es frecuente que 
la preparación del terreno, previa a la plantación, arrase con la 
vegetación autóctona existente y destruya el suelo propio de 
la zona al utilizar técnicas mecánicas muy agresivas -subsolado, 
acaballonado, etc-. 

El resultado es que en estas repoblaciones el porcentaje de 
planta muerta –marras- es muy elevado, por encima de lo que 
sería aceptable, superando el 90% y llegando al 100%. Pero 
además, al haberse alterado el perfil del suelo y eliminado las 
especies propias de la zona, se dificulta o impide la regenera-
ción natural del terreno. Así numerosas repoblaciones se han 
convertido en extensos cementerios de plantas secas, agrava-
das por la destrucción del suelo que se produce en ocasiones. 

El problema de las repoblaciones forestales fracasadas no 
es puntual y supone una sangría de fondos públicos. Sim-
plemente en los casos en los que se tiene información sobre 
la inversión pública, el monto ha superado los 5 millones de 

euros. Estos casos se refieren a las repoblaciones realizadas 
en los municipios de Torremocha de Jarama, al noreste de la 
región; Rivas-Vaciamadrid, Velilla de San Antonio, San Martín 
de la Vega, Valdemoro, todos al sureste; y en el suroeste, en los 
municipios de Robledo de Chavela, Navas del Rey y San Martín 
de Valdeiglesias. 

Así, en el conjunto de todas las actuaciones realizadas en la 
región, el único beneficio lo obtienen las empresas adjudica-
tarias que, con poca inversión, obtienen importantes ingresos 
procentes de las arcas públicas. Casi todas las actuaciones en 
la región está incluidas en el Plan de Repoblaciones –aproba-
do en 2006-, el cual incluía una inversión de 69,5 millones de 
euros. Algunas de estas reforestaciones están financiadas con 
fondos europeos para el desarrollo rural de territorios desfavo-
recidos –FEADER-. Los objetivos de estos planes para aumentar 
la superficie forestal, luchar contra la erosión, mejora de la cali-
dad de los ecosistemas, no se vienen pues cumpliendo.

Obtener datos reales sobre los proyectos de repoblación,  in-
versión, responsables, etc., resulta muy complejo por la opaci-
dad de la administración. Incluso cuando los hechos se denun-
cian ante Disciplina Ambiental, dependiente de la Comunidad 
de Madrid, o no se tramitan o se archivan. 

Las organizaciones ecologistas solicitan que se ponga fin a 
esta práctica y exigen transparencia en la gestión de las repo-
blaciones forestales en la región.

La Comunidad de Madrid y otras administraciones y entidades públicas vienen realizando cuantiosas inversiones públicas en 
repoblaciones forestales fracasadas. Los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologistas del Jarama “El Soto”, Ecologistas en 
Acción, GRAMA, Jarama Vivo y Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible han denunciado el despilfarro de fondos públicos y el grave 
deterioro ambiental que se está ocasionando con esta política forestal.
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¿Cómo surgió el grupo? 
La idea de la creación de una asociación ecologista en Villa-

viciosa de Odón empezó a madurar en la segunda mitad de la 
década de los 80, como respuesta a una situación deplorable de la 
política municipal en general y de la conservación medioambiental 
en particular como la ocupación de las riberas del Guadarrama, la 
explotación de áridos en su margen izquierda, el uso del barranco 
de la Virgen como cementerio de coches y una multitud de fecho-
rías en el Sotillo -hoy en pleno Parque Regional del Curso Medio 
del Guadarrama-, como la instalación de un campo de golf. Ante 
este panorama, un pequeño grupo de vecinos se reúnen con el fin 
de crear una asociación ecologista que termina constituyéndose en 
1992 con el nombre de Villaviciosa Ecológica y que nueve años más 
tarde se integra en la confederación de Ecologistas en Acción. 

¿Cuáles han sido los principales logros?
En estos veintidós años de recorrido cabe destacar el logro de rei-

vindicaciones como la creación del parque regional del curso medio 
del Guadarrama -reivindicado junto otras asociaciones ecologistas-, el 
alejamiento de las líneas de alta tensión del casco urbano y su sustitu-
ción por un parque lineal, la promoción de una cooperativa de vivien-
das bioclimáticas, la modificación de decisiones de la administración 
nocivas con el medio ambiente como la ubicación de la depuradora. 
También hemos contribuido a la extinción de prácticas de maltrato 
animal como el tiro al pichón, arraigadas hasta hace apenas tres 
años. Cabe destacar también nuestra implicación en la lucha contra 
la instalación, a escasos 5 km del casco urbano, de Eurovegas. 

¿Y cuáles los fracasos?
Otros objetivos siguen sin alcanzarse como la continuidad de algu-

nas vías pecuarias cerradas desde hace años por vallados, el deslinde 
de las existentes en el municipio, -con la consiguiente lucha por su 
mantenimiento con algunos propietarios de terrenos- o la regenera-
ción de espacios singulares como El Forestal un parque periurbano 
creado como campo de prácticas de la primera escuela de ingenieros 
de montes de España y amenazado por la carestía de agua. 

¿Qué acciones estáis desarrollando en la actuali-
dad?

Entre las campañas, acciones y reivindicaciones que mantene-
mos actualmente podemos enumerar:

· Dos campañas anuales de plantaciones populares, una en no-
viembre en la que estamos reforestando una de las vías pecuarias 
que conectan el casco urbano con el Guadarrama y otra en marzo, 
con ocasión del día del árbol, en la que plantamos en el anillo verde, 
antiguo trazado de las líneas de alta tensión que cruzaban el casco 
urbano.

· Marchas senderistas por el entorno de Villaviciosa -“Ruta de los 
tres bosques de Villaviciosa, conexión peatonal por el corredor eco-
lógico entre Villaviciosa y Madrid-Príncipe Pío, ruta por la vía verde 
del suroeste hasta Navalcanero, marcha a Calatalifa, etc.-

· Implicación en la Plataforma por la Vía Verde del Suroeste y 
en el grupo promotor del Corredor Ecológico de los Retamares y 
Arroyos del Suroeste de Madrid. En la primera reivindicamos el 
acondicionamiento del antiguo trazado ferroviario que unía Ma-
drid con la población toledana de Almorox y en el segundo la 
protección del territorio no declarado aún urbanizable entre el 
Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y la Casa 
de Campo madrileña.

¿Cómo veis el futuro del grupo?
Ecologistas en Acción de Villaviciosa es un grupo pequeño pero 

que mantenemos una actividad continua en torno a los ejes  ya 
enunciados. El problema fundamental al que se enfrenta la asocia-
ción es la renovación generacional y, como a muchos grupos más, 
a la acumulación de problemas a los que hay que hacer frente con 
un grupo reducido y, en ocasiones, sin personas expertas en los 
ámbitos en los que hay que intervenir -botánica, política hídrica, pa-
trimonio, etc.-. En cuanto al entorno de Villaviciosa la mayor amena-
za que vemos en los próximos años es el nuevo Plan de Urbanismo 
cuyo avance muestra la pretensión de la coalición gobernante -PP 
y PPVO- de declarar urbanizable todo el territorio no protegido. Sin 
duda será la lucha de los próximos años. 

Ecologistas en Acción de Villaviciosa
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Miles de viviendas públicas del IVIMA, construidas para ser alquiladas con criterios sociales, han sido vendidas a una empresa 
respaldada por un fondo de inversión. La operación ha sido realizada por un precio inferior a lo que estas viviendas habían constado a 
las arcas públicas. El efecto inmediato ha sido que los inquilinos han visto modificadas de forma inasumible las condiciones del alquiler; 
muchos ya se han quedado en la calle. La movilización ciudadana, con apoyo de oposición y sindicatos, luchan en los tribunales para 
frenar este expolio de la vivienda social en la Comunidad de Madrid.

El desmantelamiento de la vivienda social 
en la Comunidad de Madrid

Jose Luis Diaz y Mercedes Garrido - Sector Autonómico de la 
Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO de Madrid  

El pasado verano el Gobierno madrileño, 
después de declarar su “innecesariedad”, 
vendió 2.935 viviendas del Instituto de 
la Vivienda de Madrid -IVIMA- a la em-
presa Azora –con el respaldo financiero 
de Goldman Sachs-, por 201,2 millones 
de euros, cifra muy inferior a los 283,5 
millones de euros que estas viviendas le 
habían costado a las arcas públicas. 

La historia se repite: un fondo buitre 
en busca de los saldos de la crisis pone 
el dinero, y un socio nacional la gestión. 
Las viviendas acaban en manos de En-
casa Cibeles SL, creada ex professo para 
gestionar.

La singularidad del caso es que se tra-
ta de miles de viviendas públicas alquila-
das según criterios sociales –muchas de 
ellas, tienen ayudas y bonificaciones en 
función de la situación socioeconómi-
ca de sus inquilinos-, que en su mayoría 
pertenecen al Plan de Vivienda Joven de 
la Comunidad de Madrid, buque insignia 
de una política de vivienda pública, total-
mente desvirtuada, de la última década.

El Gobierno regional esgrime la venta 
en bloque para no reconocer el “derecho 
de adquisición preferente” de los arren-
datarios, en contra de la Jurisprudencia, 
que sostiene su vigencia siempre que el 
precio de cada vivienda pueda ser indivi-
dualizado. El propio Defensor del Pueblo, 
en su informe a Cortes Generales, afirma 
que “no comparte” el criterio adoptado 
por el Gobierno regional.

Efectos de la operación

Los efectos prácticos son llamativos: 
pisos públicos vendidos por 63.000 euros 
al sector privado que ahora los oferta por 
unos 160.000 euros a unos inquilinos que, 
en su caso, podrían haberlos comprado 
directamente a la Comunidad de Madrid 
por poco más de dichos 63.000 euros.

En mitad del proceso el Gobierno re-
gional modifica el Reglamento de Vivien-
das y aprueba rebajas fiscales que facili-
tan, anticipan y elevan la rentabilidad de 

la operación para los adjudicatarios. 
Los nuevos propietarios requieren a 

los inquilinos con opción a compra a co-
municar si la ejercen; en caso contrario, 
“su derecho caducará automáticamente”. 
Si no compran, se irán a la calle, con la 
agravante de que las ofertas superan am-
pliamente el doble del precio por el que 
el fondo de inversión se ha quedado con 
las viviendas. Los intentos del Gobierno 
regional de tranquilizar a los inquilinos 
caen en saco roto. Muchos afectados afir-
man sentirse presionados: un fondo de 
inversión no es precisamente una ONG. 
Temen cambios inasumibles en sus con-
diciones; quedarse en la calle en unos 
momentos de máxima emergencia so-
cial, con centenares de miles de familias 
sin ingresos económicos.

Los peores augurios parecen confir-
marse en un escenario cada vez más ale-
jado de las promesas, plagadas de con-
tradicciones, del Ejecutivo regional.

Contra el expolio del patrimonio

Con el apoyo de organizaciones ciuda-
danas, sindicatos y oposición parlamen-
taria, los afectados comienzan a movili-
zarse. Se interponen varios recursos en 
vía contencioso-administrativa, a través 
de diversas plataformas. El principal par-
tido de la oposición presenta una quere-
lla por prevaricación y malversación de 
fondos públicos contra los responsables 
públicos de la operación.

En una huida hacia delante, la Co-
munidad de Madrid había sacado otros 
1.500 pisos públicos a la venta. Esta vez 

el concurso queda desierto; la contesta-
ción social y las acciones judiciales quizás 
hayan elevado los riesgos, incluso para 
fondos de inversión especializados en el 
binomio alto riesgo/alta rentabilidad. 

Recientemente se ha conocido que 
el Juzgado que ha admitido a trámite 
e instruye la querella acaba de citar a la 
máximo responsable del IVIMA para pres-
tar declaración en calidad de imputada a 
comienzos del mes próximo.

 En manos de la Justicia está poner fre-
no a lo que a todas luces parece ser un ex-
polio del patrimonio público y quebranto 
del interés general, del que podrían salir 
beneficiados intereses estrictamente pri-
vados. Podría incluso declararse una nuli-
dad de actuaciones de complejas conse-
cuencias. jurídico-administrativas.

No es, desde luego, admisible que des-
de la Administración Pública se propicien 
posibles pelotazos privados mediante la 
venta de bienes públicos muy por debajo 
de su coste. El IVIMA y su patrimonio pú-
blico de viviendas responden al cumpli-
miento de funciones sociales, objetivos y 
derechos constitucionalmente tutelados, 
como el acceso a una vivienda digna o el 
deber de luchar contra la especulación.

También estamos ante el desmante-
lamiento, por bloques, de todo atisbo de 
política social de vivienda en la Comuni-
dad de Madrid, lo que hace doblemente 
criticables este tipo de operaciones.

La crisis y los ajustes presupuestarios 
no pueden convertirse en el “todo vale”, 
en un río revuelto, en donde …, ya se 
sabe. 
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Distintos acontecimientos recientes han 
contribuido a impulsar una vieja idea del 
ecologismo madrileño: la creación de un 
corredor ecológico que una la Casa de 
Campo, en Madrid, con el Parque Regional 
del Curso Medio del Río Guadarrama, a la 
altura de Villaviciosa de Odón, protegiendo 
de la urbanización los terrenos de la Ope-
ración Campamento –Madrid-, el extremo 
sur de Pozuelo de Alarcón, el norte de 
Alcorcón, el extremo sur de Boadilla del 
Monte y la zona nororiental de Villaviciosa 
de Odón -ver mapa-. Numerosos arroyos, 
vías pecuarias y caminos públicos surcan 
un territorio formado por retamares, cam-
pos de cultivo y pequeñas manchas de en-
cinar y pinar.
Estos acontecimientos han sido: las senten-
cias judiciales que anulaban la Operación 
Campamento; el abandono definitivo del 
proyecto Eurovegas -norte de Alcorcón-; 
las tres multitudinarias bellotadas cele-
bradas este invierno en la zona del arroyo 
Meaques sobre antiguos terrenos de ma-
niobras militares -el Cabañeros madrileño-; 
la marcha a pie realizada en febrero entre 
Villaviciosa de Odón y la Casa de Campo 
de Madrid, a raíz de la cual se aprobó en 
marzo por unanimidad una moción a favor 
del “corredor verde” en el Ayuntamiento; la 
presentación en abril de la campaña ¡Al-

corcón Norte Vivo!, solicitando la protec-
ción del norte de Alcorcón; y por último, la 
celebración el 14 de mayo de una marcha 
nocturna entre Colonia Jardín y Alcorcón 
para reivindicar el corredor ecológico.
Tras una primera reunión en abril, diversos 
colectivos han decidido coordinarse como 

grupo promotor del corredor ecológico. 
Actualmente se está trabajando en la re-
dacción de una propuesta concreta para 
recabar el apoyo de la sociedad civil y el 
compromiso de los distintos grupos políti-
cos de cara a las elecciones municipales y 
autonómicas de 2015. 

Hacia el corredor ecológico del suroeste de Madrid
Grupo promotor del Corredor Ecológico de los Arroyos y Retamares del Suroeste de Madrid

En mayo, en pleno período de cría de la cigüeña blanca, el 
Ayuntamiento de Soto el Real pretendía eliminar cincuenta nidos, del 
tejado de la iglesia, que albergan más de un centenar de pollos. Esta 
especie está protegida en la Comunidad de Madrid  y dificultar su 
reproducción está castigado con penas de cárcel. Sorprendentemente 
esta actuación estaba autorizada por el Área de Conservación de 
Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente.

Retirar los nidos hubiera supuesto separar a las cías de sus 
padres y trasladarlas al Centro de recuperación de fauna silvestre 
-CRAS-, situado en Soto de Viñuelas, propiedad de la Comunidad 
de Madrid. Una medida muy costosa por la necesidad de mantener 
a los animales en incubadoras y alimentarlos a mano.

Si tenemos en cuenta que  a finales de julio, los jóvenes  ya vue-
lan y se alimentan sólos y que en agosto las cigüeñas abandonan 
los nidos, se comprende lo inexplicable de esta decisión. Esperan-
do  tres meses, el daño a la especie sería inexistente porque los 
nidos estarían vacíos y podrían retirarse. 

El Ayuntamiento argumentaba la "urgencia inaplazable" de la 
actuación  por el riesgo de derrumbe que corría el tejado de la 
iglesia, debido al peso de los nidos. Sin embargo,  al tiempo que 
se daban estos motivos, se mantenía la dinámica habitual  de ce-
lebración de ceremonias religiosas. Si el peligro hubiera sido cierto 
e inminente, la iglesia se debería haber cerrado al culto. Por tanto, 
todo apuntaba a que la decisión era más política que real. 

Afortunadamente, tras las denuncias en los medios de comu-
nicación realizadas por Ecologistas en Acción y la mediación de 
SEO-BirdLife, el Ayuntamiento entró en razón y acordó retrasar la 
retirada de los nidos a los meses de verano, una vez que los pollos 
sean independientes.

Nidos de cigüeñas salvados en Soto del Real
Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid

Algunos de los nidos salvados. Foto: Ecologistas en Acción
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Collado-Villalba: sentencia en los Tribunales 
a favor de Ecologistas en Acción
Comisión Ordenación del Territorio. Ecologistas en Acción Madrid

En 2009, el Ayuntamiento de Collado Vi-
llalba aprobó definitivamente el plan parcial 
del sector conocido como Caño de la Fra-
gua. Se trata de un ámbito de suelo urbani-
zable, situado junto a la autovía A-6, don-
de el consistorio pretendía desarrollar otra 
zona comercial, en un municipio saturado 
de comercios. 

Esta aprobación tuvo lugar en plena 
polémica por la ubicación elegida para 
construir el hospital de gestión privada, en 
la zona conocida como La Chopera. Estos 
terrenos estaban clasificados como no ur-
banizables protegidos y se constituyó una 
plataforma para defenderlos. Se planteó 
como localización alternativa para el hos-
pital los terrenos del Caño de la Fragua, sin 
valores ambientales y mejor situados. El 
Ayuntamiento, gobernado por el PSOE en 
esas fechas, no sólo se negó a aceptar esta 
propuesta, además aprobó el plan parcial ya 
mencionado. 

Ecologistas en Acción recurrió el plan 

parcial, ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid –TSJM-, porque el uso comer-
cial no estaba contemplado, al menos sin 
realizar previamente un estudio de merca-
do como establece el plan general de Vi-
llalba. Durante el procedimiento se aportó 
un informe pericial demostrando la situa-
ción comercial del municipio y se reclamó 
al Ayuntamiento el estudio de mercado que 
afirmaba haber realizado. El TSJM se opuso 
a todo y rechazó el recurso de Ecologistas 
en Acción, lo que supuso indefensión al no 
permitirle contrarrestar las tesis municipales. 
Por ello se recurrió al Tribunal Supremo.

Ahora el Tribunal Supremo reconoce la 
indefensión ocasionada y anula la senten-
cia del TSJM. Además obliga a retrotraer 
el procedimiento a la fase en la que debe 
requerir el  estudio de mercado al Ayunta-
miento, aceptar el informe pericial aportado 
por Ecologistas en Acción y, en base a todas 
las pruebas y argumentos, volver a emitir 
sentencia.

La denuncia de Ecologistas en Acción 
sobre el abandono y rotura de placas de 
fibrocemento en unas viejas naves surtió 
finalmente efecto, al confirmarse su retira-
da a principios de abril. 
Todo indica que el expolio de material 
aprovechable de estas edificaciones aban-
donadas ocasionó el derrumbe de parte 
de sus tejados de fibrocemento, con la 
potencial liberación de sus peligrosas par-
tículas.

Los efectos sobre la salud del asbesto-
amianto son bien conocidos y dependen 
de la cantidad de fibras inhalada, del tipo 
de producto y del periodo de exposición. 
El uso del amianto, asbesto, o uralita se 
prohibió en España en 2002. La Orden 
ministerial emitida al efecto establecía su 
prohibición de uso y permitía la presen-
cia del instalado hasta su eliminación o el 
fin de su vida útil. Por tal se entiende el 
plazo a transcurrir en tanto no represente 
un perjuicio para la salud por su estado de 
deterioro o peligro de roturas.

La acumulación de fragmentos y placas 
apiladas en el exterior de las naves ubica-
das en el Camino de Ciempozuelos, a es-
casos metros del tránsito habitual de vian-
dantes, hacía urgente la intervención de la 
Administración. Tanto Ayuntamiento como 
Comunidad de Madrid y Seprona tuvieron 
constancia de esta situación, todavía más 
grave por cuanto las naves se localizaban 
a menos de 300 metros de dos centros 
escolares. 

Recientemente se han localizado nue-
vos puntos que esperamos ver erradicados 
de igual modo.

Retirada de placas 
de fibrocemento en 
Valdemoro
El Espartal - Ecologistas en Acción 
Valdemoro

Y otra favorable, en Alcobendas
Comisión Ordenación del Territorio. Ecologistas en Acción Madrid

En septiembre de 2012, el pleno municipal 
de Alcobendas aprobó la reducción de los 
estándares mínimos de cesión de redes pú-
blicas y reserva de viviendas de protección 
establecidos por el Plan General de Orde-
nación Urbana (PGOU).

De esta forma lo que se producía era una 
reducción de la reserva destinada a vivien-
das con algún régimen de protección y a 
los estándares mínimos de redes generales 
-zonas verdes, equipamientos, etc.-. Esto 
suponía menos suelo público para desti-
nar a zonas verdes y equipamientos como 
colegios, centros sanitarios, etc., y más be-
neficios para los promotores inmobiliarios. 
En el resto de sectores, que abarcan los de 
uso industrial y las redes supramunicipales, 
se eliminaban prácticamente en todos los 
ellos. 

Estas reducciones se justificaban por el 
Ayuntamiento de Alcobendas por la ne-
cesidad de adaptar el PGOU a la Ley de 
Medidas Fiscales y Administrativas, pero su 
aplicación no afecta a los planes generales 
aprobados definitivamente. 

Ecologistas en Acción se opuso a este 
acuerdo y solicitó al alcalde de Alcobendas 
que se procediese a la anulación del acuer-
do por considerarlo lesivo para los intereses 

generales de los habitantes del municipio a 
cambio de aumentar el beneficio obtenido 
por los promotores inmobiliarios. 

Ahora una sentencia del Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid ha anulado el 
acuerdo municipal. Por tanto deberán man-
tenerse los estándares mínimos de cesión 
de redes públicas y de reserva de vivien-
das.

Ecologistas en Acción muestra su satis-
facción por la decisión judicial y lamenta que 
algunas corporaciones municipales como la 
de Alcobendas, en plena crisis, antepongan 
los intereses de los promotores urbanísticos 
al de los ciudadanos.

Ignacio García de Vinuesa, un alcalde 
muy preocupado por el urbanismo de su 
pueblo
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Limpieza en la ribera del Henares
Ecologistas en Acción Alcalá de Henares

El domingo 30 de marzo unas 250 personas participaron en una 
manifestación contra la especulación y las agresiones ambientales 
en El Escorial y San Lorenzo de El Escorial. Fue organizada por 
Escoriales en Marcha, un colectivo que engloba a casi todos los 
movimientos sociales y los partidos políticos democráticos de los 

dos municipios con el apoyo de otras organizaciones comarcales y 
regionales. En un ambiente cívico y lúdico, a pesar de una mañana 
fría, con niebla y lluvia, estos más de dos centenares de ciudadanos 
salieron a la calle para protestar por las políticas de sus alcaldes de 
construir aún más, a pesar de las catastróficas consecuencias de la 
burbuja inmobiliaria en los dos pueblos y por las constantes agre-
siones ambientales propiciadas por las administraciones públicas.

La marcha arrancó en la Plaza del Ayuntamiento de El Escorial 
donde se explicaron los desmanes del consistorio al aprobar una 
gran capilla en Prado Nuevo en suelo rústico de protección espe-
cial. Entre gritos de “Nuestro entorno no se vende, se defiende” los 
manifestantes subieron hasta El Tomillar donde el equipo de go-
bierno pretende construir un campo de golf en zona verde pública 
y donde en febrero operarios municipales destrozaron ilegalmente 
la mayor parte de un bosque de ribera. En la Lonja del Monasterio 
de San Lorenzo, un portavoz criticó duramente el polémico coto 
de caza en Abantos. Posteriormente, la marcha se detuvo en la 
Calle Leandro Rubio donde el Ayuntamiento de San Lorenzo em-
pezará en breve la construcción de dos bloques en el jardín de Las 
Carmelitas, en pleno conjunto monumental. El recorrido finalizó en 
la Plaza del Ayuntamiento de San Lorenzo con la lectura de un 
comunicado y una asamblea abierta. 

El día prometía buen tiempo y no defraudó. Cerca de 35 vecinos de 
todas las edades de Alcalá de Henares acudieron el día 6 de abril a la 
convocatoria de Ecologistas en Acción  para llevar a cabo la limpieza 
de un tramo de la ribera del río Henares, comenzando a la altura de 
la presa del Cayo.  

Antes de empezar la limpieza se dieron por parte de la organiza-
ción, varios consejos acerca de la recogida diferenciada de residuos 
en bolsas distintas (envases, vidrio y resto) y algunos cuidados que 
había que tener para recoger algunos objetos. Asimismo, se proveyó 
de guantes, bolsas de basura y algunas herramientas.

Durante más de dos horas los participantes trabajaron recogiendo 
una buena cantidad de residuos, principalmente envases y botellas 
de vidrio, aunque también objetos de mayor tamaño como colcho-
netas, ruedas de coche, mantas y otros objetos bastante llamativos 
como un cochecito de juguete en perfecto estado el cual fue recogi-
do y reutilizado por uno de los asistentes. 

Las numerosas bolsas de basura recogidas  fueron situadas en 
lugares accesibles para los vehículos de los servicios municipales de 
limpieza, que fueron llamados para que procedieran a su retirada. 

Un año más, lamentablemente, la limpieza fue un éxito (y ya van 
varios años). Desde Ecologistas en Acción continuamos pidiendo que 
nuestro río sea protegido y cuidado por los responsables instituciona-
les y no permitan su degradación. Ojalá un día podamos mirar con 
orgullo a nuestro maravilloso Henares y disfrutar de los innumerables 
regalos que nos ofrece a cada paso.

Otro río Henares es posible. Sin basuras. Sin cemento.

En agosto del año pasado se sometió a información pública el es-
tudio de impacto ambiental de un proyecto muy polémico, la cons-
trucción de un campamento de turismo y área de caravanas al sur 
del valle de la Fuenfría, junto a la carretera que conduce a Las De-
hesas, en Cercedilla.

El proyecto pretendía instalar, en una finca de poco más de 
5.000 m2, parcelas para tiendas de campaña y autocaravanas 
con capacidad para 175 personas. Además planteaba construir un 
aparcamiento de 1.200 m2 y  dos edificios, uno como recepción y 
supermercado y otro para aseos y zona de lavado.

La finca se encuentra en la zona periférica de protección del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y parte se incluye 
en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. Además 
se localiza a menos de 200 metros del Bien de Interés Cultural 
Calzada romana y puentes, de Cercedilla.  Aplicando la normativa 
que regula los usos y actividades en estos ámbitos protegidos, el 
campamento de turismo no podía construirse. Pero a esto hay que 
añadir que urbanísticamente, el planeamiento de Cercedilla tampo-
co lo permitiría.

A pesar de estas circunstancias la Dirección General de Urbanis-
mo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
informó favorablemente. Afortunadamente y a pesar de que el pro-
yecto se sometió a información pública en pleno verano, Ecologistas 
en Acción y vecinos de la zona se opusieron con contundencia. Se 
presentaron decenas de alegaciones y se puso de manifiesto, ante 
el Ayuntamiento de Cercedilla y la Consejería de Medio Ambiente, la 
presunta ilegalidad de los informes favorables emitidos.

Finalmente, ante el fuerte rechazo, el promotor solicitó el de-
sistimiento del proyecto, algo que fue aceptado, por la Dirección 
General de Evaluación Ambiental, finalizando así el procedimiento 
el pasado mes de marzo. 

No se construirá un campamento 
de turismo en la Fuenfría
Ecologistas en Acción Comunidad de  Madrid

Los Escoriales se movilizan contra la especulación
Entorno El Escorial
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En la brecha

Hombre afable y cariñoso, 
infatigable e inteligente. 
Rezuma esa sabiduría 
tranquila que conceden los 
años a quien ha aprendido, 

casi todo, de sus propias experiencias. 
Vicente es el vicepresidente de la 
asociación Mayores Ecologistas de Ciudad 
Lineal, integrada en la Federación de 
Ecologistas en Acción de la Comunidad 
de Madrid, desde 1999.

Después de tantos años compartiendo 
trabajo, ha sido en esta conversación 
cuando hemos descubierto su fuerza, 
inquietud y su sorprendente pasado. 

Nació en León en 1926. Hijo y nieto 
de militares, proviene del franquismo y 
del falangismo militante. Llegó  a ser Jefe 
Nacional de Centuria en 1947. Pero poco 
a poco se da cuenta que la realidad no 
coincide con lo que le cuentan y busca 
algo más. En 1962 pidió su ingreso en el 
Partido Comunista de España -PCE- y en 
1963 es detenido, sometido a un consejo 
de guerra y condenado a 16 años de 
cárcel, de los que seis los pasó en el penal 
de Burgos.

¿Cómo se pasa de Jefe de Centuria a 
ser condenado por comunista?

Guardo todo lo que he ido escribiendo 
a lo largo de mi vida, yo lo llamo mi curri-
culum. Cuando releo aquellos años me doy 
cuenta que ya era marxista sin saberlo. La 
lectura clandestina de textos políticos pro-
venientes de la izquierda hizo lo demás.

Cuando me detuvieron, mi hermana 
estaba casada con Juan de Arespacocha-
ga, buen amigo de Manuel Fraga Iribar-
ne, quien le nombrara alcalde de Madrid 
en 1976. Creo que mi cuñado intercedió y 
por ello el Director General de Seguridad, 
entonces Carlos Arias Navarro, me llevó a 
su despacho para decirme que me estaba 
“comportando como  esa gentuza”, refi-
riéndose a los comunistas.

Aquello, lejos de amedrentarme -a pe-
sar de que Natalia, mi mujer, estaba em-
barazada de nuestro único hijo- me sirvió 
para aferrarme a mis ideas. Pasé seis años 
en el penal de Burgos hasta que fui indul-
tado en 1968. Podría haber salido antes 
pero me negué a asistir a misa, lo que me 
supuso incrementos de pena y aislamien-
tos en celdas de castigo. 

La salida de la cárcel fue dura, pero 
siempre mantuve mi servicio leal al PCE y 
a IU desde su constitución.

¿Cuándo y cómo surge la idea de 
crear la asociación Mayores Ecologis-
tas de Ciudad Lineal?

La fundación de la asociación Mayo-
res Ecologistas ha sido una experiencia 
preciosa. Vaya por delante que a quien se 
debe que haya funcionado de forma tan 
magnífica y quien ha sido su paladín, ha 
sido Joaquín Suárez. Yo sólo recojo lo que 
hemos hecho. 

Una vez jubilados y viendo el panorama 
de los centros de mayores quisimos poner 
en marcha una iniciativa que permitiera 
materializar las inquietudes culturales, 
especialmente de un numeroso grupo de 
mujeres. Por ello, en 1997, se nos ocurrió 
constituir una asociación, el aspecto ecologista 
se decidió porque el medio ambiente nos 
interesa a todos (cambio climático, polución 
atmosférica, etc). Combinamos una parte 
formativa, impartiendo charlas sobre 
salud, medioambiente y temas sociales, con  
una salida mensual a algún lugar natural 
de interés. La acogida fue espectacular 
y alcanzamos los 400 socios, la mayoría 

mujeres.
Queríamos ofrecer a las personas 

mayores otras alternativas al típico 
juego de cartas. La Junta Municipal nos 
permitió durante años utilizar una sala 
del centro Príncipe de Asturias. Allí estaba 
domiciliada la asociación, se impartían las 
charlas, se recibía el correo, etc. Además 
subvencionaba un autobús para poder 
hacer las salidas al campo, pero la crisis ha 
hecho daño.

¿Cómo veis el futuro? -Se incorpora 
Pablo Santamaría Sainz, presidente de la 
asociación- 

Éramos mayores cuando se constituyó 
la asociación, pero ahora lo somos más. Yo 
me desplazo mal, Joaquín está enfermo y 
Pablo tampoco está muy boyante. No hay 
renovación. 

Además, la Junta Municipal ha cortado 
las ayudas económicas y no permite que la 
asociación mantenga el domicilio en sus 
dependencias. Ya no podemos seguir. Lo 
más sensato es convocar una última excur-
sión de despedida y disolver la asociación. 

Mejor en vida -dice Pablo- que no an-
dar después de un lado para otro.

¿Qué pensáis de la juventud?
Una parte está muy comprometida e 

involucrada en la lucha social, pero otra 
gran parte es el caldo de cultivo que ha 
creado el capitalismo. Cuando mi nieto me 
pide ayuda para preparar exámenes y miro 
las asignaturas, me doy cuenta que los es-
tán preparando para ser los servidores de 
las grandes empresas. Ha desaparecido el 
humanismo y un estudio profundo de la 
historia.

Lo peor que puede sucederle a un pue-
blo es que no conozca su historia -añade 
Pablo-.

¿Qué destacaríais como positivo y 
negativo de  vuestras vivencias?

Como negativo nada -afirma Pablo-. 
Como positivo -sigue Vicente- la avi-

dez de las mujeres de la asociación por 
conocer, por saber. Son mujeres rurales, 
en su mayoría, que no pudieron estudiar. 
Quieren ser partícipes y parte activa de la 
sociedad.

El amar la naturaleza ha sido también 
muy importante; el conocer directamente 
los valores y la problemática de los 
lugares que hemos visitado ha sido 
enriquecedor.

Vicente Luis Llópiz González: 
una vida de entrega y lealtad a los ideales

Entrevista realizada por Mª Ángeles Nieto - Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid
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1. Nombre típico de pijo; 2. “... Mago”, nombre de una supuesta escritora para Esperanza Aguirre; 3. Cuando una ecologista defiende 
sus argumentos en el Patronato del Parque Nacional de Guadarrama, se queda ...; 4. Reúna a un grupo de gente para una reunión 
interminable; 5. Lo pedimos con urgencia, ¡leches!; 6. Artículo determinado; 7. Se lo pides a tu mejor amigo, pero luego, si no te 
conviene, pasas de él y haces lo que te da la gana; 8. Preposición; 9. La mitad de algo, aunque también es la manera de hacer algo, 
y también el lugar en que habita una animal o vegetal que normalmente está en peligro por las actuaciones de la Administración; 
10. Cuando entras a un bar atestado de gente sudorosa a la que ha abandonado el desodorante, dices que lo hay.

TABLERO IRREVERENTE
Rellena el tablero a partir de las definiciones. Al terminar, se podrá leer una solicitud al Consejero de Medio Ambiente. Solución en el próximo número.
Y SI RECORTAS Y ENVÍAS LA SOLUCIÓN A LA DIRECCIÓN INDICADA JUNTO AL TABLERO IRREVERENTE, INCLUYENDO TU NOMBRE Y FIRMA, ENTRARÁS EN EL CONCURSO DE UN VIAJE 
AL DESCONOCIDO MUNDO DE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE MEDIO AMBIENTE. Y SI TE CONTESTAN A LA SOLICITUD, HÁZNOSLO SABER Y GANARÁS UN DOSSIER CON TODAS 
LAS NOTAS DE PRENSA PUBLICADAS POR LA FEDERACIÓN DE MADRID EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

A/A Sr. Consejero de Medio Ambiente
C/ Alcalá, 16
28014 Madrid

Nombre y firma:

1 2 3

4 5
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Noticias breves
Caza y Pesca instala cientos de 
cámaras de foto trampeo. 
Todas ellas han sido colocadas en las 
inmediaciones del despacho de Borja 
Sarasola, Consejero de Medio Ambiente. 
El objetivo es saber si este especimen tiene 
hábitos nocturnos en la sede institucional, 
ya que en horario diurno no se le ve casi 
por allí -y ni mucho menos trabajando 
para la conservación del medio-.

Lanzan al mercado Barbie 
Guadarramista
La conocida muñeca tendrá un nueva 
versión en los próximos meses. Sus 
creadores, viendo el éxito que está 
teniendo el Parque Nacional en ciertos 
sectores sociales, han decidido apostar 
por este modelo “fiel reflejo de la realidad”, 
según sus palabras. Barbie Guadarramista 
vendrá con todos los accesorios: esquís, 
bastones de treking, chaqueta goretex, 
coche todoterreno, aparcamiento en 
el puerto de Navacerrada... También 
disponible la versión de excursionista con 
tacones.

Actividades tradicionales en el 
Parque Nacional
La Consejería, dispuesta a conseguir 
5 millones de visitantes anuales en la 
Sierra, ha presentado un nuevo paquete 
de actividades tradicionales. Entre otras, 
sky acuático y pesca submarina en 
Peñalara, carreras de quads en la Cuerda 
Larga, corridas de toros en La Fuenfría y 
macro-botellón con discoteca móvil en La 
Morcuera.

Hallan sapos que se convierten en 
princesas al ser besados
Un afamado herpetólogo, el profesor 
Lacerta Perezzi, ha encontrado una nueva 
especie de anfibio en charcas madrileñas. 
Se trata de sapos que en realidad son 
princesas. Perezzi ha declarado que, tal 
cual ocurre en los cuentos infantiles, estos 
sapos tienen la capacidad de convertirse 
en princesas al ser besados por un hombre. 

“Y además caen locamente enamoradas 
de éste, por lo que irremediablemente 
han de casarse con él”, añade.

Lacerta Perezzi señala haber 
encontrado un ejemplar con un grado de 
estrés incomparable y que curisamente 
había sido liberado por el Consejero Borja 
Sarasola hacía unos días.

Una sección que no muestra necesariamente la 
realidad, aunque a veces se aproxima bastanteIrreverente
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¡¡¡POR DIOS, 
QUE NO ME 

BESE!!!



Espacios de la Comunidad de Madrid

Carrizales y Sotos de 
Aranjuez

Características: Este espacio está provisto de una forma alargada y estrecha que se extiende desde el noreste de Aranjuez hacia 
su suroeste, abarcando casi todo el término municipal en su límite con Toledo. 

En este espacio pueden distinguirse, a grandes rasgos, dos grupos de paisajes claramente diferenciados: El primero está 
compuesto por las amplias llanuras a lo largo del río Tajo marcadas por la presencia del río y ocupadas por una vega ancha y muy 
abierta formada principalmente por cultivos, ya sean regadíos o secanos, entremezclados con algunos pastizales. La densidad de 
actuaciones humanas en estos paisajes es consecuentemente muy elevada.

El segundo grupo lo forman una serie de relieves suaves y ondulados, caracterizados por pequeñas lomas seccionadas por 
barrancos. La vegetación es de tipo xerófilo siendo frecuente la presencia de agrupaciones vegetales en forma de coscojares y 
pinares de repoblación acompañados de carrizales en la zona de vega. La antropización, aunque también existe, es menor que 
en el caso anterior.

Los colores varían con las épocas del año debido sobre todo a los cultivos -verdes, amarillos, pardos...-, que son el uso predominante 
de la zona. Destacan los tonos variados de la vegetación de ribera, las plantaciones de chopos y los plátanos y robles a lo largo 
de paseos y algunas carreteras. También hay contrastes en los cerros, entre el color blanquecino del suelo y el verde oscuro de la 
vegetación perennifolia.

Fauna: La declaración de esta ZEPA es consecuencia de la presencia de avifauna que se encuentra relacionada en los anexos de la 
directiva Aves. Algunas especies cumplen los criterios numéricos de dicha directiva y otras poseen gran interés: Podemos encontrar 
ejemplares de aguilucho lagunero , halcón peregrino y otras aves esteparias como la avutarda y la ganga. Los lepidópteros que 
aquí se encuentran poseen importancia internacional. Además existe un gran número de anátidas en los humedales de la zona. 
En resumen, la ornitofauna se asocia a los ecosistemas que dan nombre a la ZEPA –carrizales y sotos– y, por otra parte, a las 
estepas.

Amenazas: Este espacio de alto valor ecológico se ve amenazado como siempre por las actividades humanas que se desarrollan 
en su entorno, cabe destacar tres de ellas. 

1. Actividades lineales: tendidos eléctricos, vías férreas, carreteras, canales de riego, cintas transportadoras.

2. Actividades puntuales: edificaciones dispersas de distinto tipo, edificios abandonados,actividades industriales.

3.Actividades superficiales: explotaciones de áridos, sistemas de regadío y vertidos incontrolados.

Aguilucho cenizo

Denominación:•	  ZEPA Carrizales y Sotos de Aranjuez

Figura de protección:•	  Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 
Espacio Protegido Red Natura 2000. Declaración como espacio protegido 
en 1991. 

Superficie: •	 14.950 ha.

Paseo arbolado


