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La vertiginosa velocidad de lo cotidiano

En los últimos 
tiempos, los acon-
tecimientos se 
suceden tan rá-
pidamente que 

cuesta asimilarlos. La actua-
lidad abruma. En pocos días, 
hechos de gran relevancia 
social quedan obsoletos, son 
sustituidos por otros de igual 
o mayor impacto.

Hace tan solo un trimestre, 
escribíamos sobre el máster 
de Cristina Cifuentes. Espe-
rábamos un desenlace. Hoy, 
ya es un recuerdo nebuloso. 
Pero no solo su expediente 
académico, también el vídeo 
que desvelaba el hurto de 
dos botes de crema en un su-
permercado, lo que precipitó 
la dimisión de la presidenta.

Hace poco más de un mes, 
vimos a Ciudadanos -el par-
tido patriota- mantener en el 
Gobierno regional al Partido 
Popular. Ángel Garrido tomó 
posesión de su cargo de pre-
sidente de la Comunidad de 
Madrid, unos días antes de 
que la Audiencia Nacional 
hiciera pública la sentencia 
de la primera época del caso 
Gürtel. El fallo judicial reco-

noce como hecho probado 
la existencia de financiación 
ilegal en el Partido Popular, 
la caja B y cuestiona la cre-
dibilidad del testimonio del 
entonces presidente del Go-
bierno.

Días después de la dimi-
sión de Cristina Cifuentes 
y tras conocer la sentencia, 
Mariano Rajoy -el impasible- 
dio paso a Pedro Sánchez. 
Una moción de censura obró 
el milagro, aunque Ciuda-
danos -representante de la 
patria- pretendió mantener 
en el Gobierno al partido 
corrupto, votando en contra. 
Afortunadamente quedó en 
minoría.

La ilusión provocada por 
el cambio y las expectativas 
puestas en el nuevo gobier-
no nos hacen mirar al futu-
ro. Mientras, el ayer de hace 
unas semanas se antoja muy 
lejano. Mariano ha queda-
do en el olvido. Ha vuelto al 
Registro de la Propiedad de 
Santa Pola, a la espera de 
que nuevas sentencias judi-
ciales devuelvan su nombre 
a portadas y a aperturas de 
informativos. 

Pero volvamos a Madrid. 
Ángel Garrido, “guadarramis-
ta declarado”, según afirmó 
en su discurso de investidura, 
ha nombrado como conseje-
ro de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio a Car-
los Izquierdo. Posiblemente, 
la persona más inapropiada 
que podría haber elegido. 
Hasta ahora estaba al man-
do de Políticas Sociales y 
Familia. El pasado mes de 
febrero fue reprobado por la 
Asamblea de Madrid -en esa 
ocasión se sumó el partido 
que solo ve españoles- por su 
inadecuada gestión y por el 
rechazo que suscitaba entre 
los colectivos sociales más 
vulnerables. ¡Imaginemos el 
interés que tendrá por el me-
dio ambiente y el territorio! 

Pero, además el señor Iz-
quierdo, uno de los hombres 
fuertes de Cristina Cifuentes, 
ha sido tesorero del Partido 
Popular de Madrid. ¿Suena 
de algo Púnica y Lezo?... ¿Lle-
gará nuestro tercer conseje-
ro de Medio Ambiente en lo 
que va de legislatura al próxi-
mo editorial? 

Veremos…
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La propuesta Madrid Nuevo Norte (MNN) para la ordenación del sector conocido desde hace décadas como Operación Chamartín 
constituye una gran oportunidad perdida por el Ayuntamiento del cambio de Madrid para presentar un modelo de ciudad distinto. En 
este texto se dan razones para entender esta afirmación y se hace en forma de secuencia de interrogantes.

Madrid Nuevo Norte:
preguntas sin respuesta y oportunidad perdida

Luis Suárez-Carreño - Comisión de Ordenación del Territorio. Ecologistas en Acción Madrid

En portada: MADRID NUEVO NORTE

¿La propuesta tiene como objeti-
vo central la compleción de este 
sector de la ciudad de acuerdo 
al interés general?

Teniendo en cuenta el estado de aban-
dono de la cuña espacial que representa 
la Operación Chamartín en el cierre nor-
te de la ciudad, los objetivos prioritarios 
de la ordenación, desde el punto de vista 
del interés general, deberían ser: la reno-
vación del estratégico nudo ferroviario 
de Chamartín, la mejora de los barrios 
ya existentes en su entorno atendiendo 
a sus demandas históricas y la comple-
ción de un tejido urbano con una fuerte 
componente ambiental (gran dehesa de 
Fuencarral) y social (vivienda en alquiler 
y empleo de calidad).

Por el contrario, la ordenación parte 
como premisa indiscutible de la necesi-
dad de encajar una elevada edificabili-
dad, sobre todo terciaria, como pie forza-
do que condiciona todo el resto. Es decir, 
el punto de arranque es asegurar una alta 
rentabilidad a la propiedad, por encima 
del interés general. Este criterio resulta 
en este caso especialmente rechazable, 
dado que la mayor parte de los terrenos 

(hasta el 80 % aproximadamente) son de 
titularidad pública, ya sea de Adif-Renfe 
(la mayor parte) o del Ayuntamiento y la 
Comunidad de Madrid.

No se discute que se admitan los usos 
terciarios, al contrario, bajo un modelo de 
ciudad compacta y compleja, la mezcla 
de usos y actividades deben localizarse 
de manera descentralizada y próxima a 
las áreas residenciales. Y, con más razón, 
en el entorno de nodos de comunicacio-
nes y transportes colectivos como el de 
la estación intermodal de Chamartín.

Sin embargo, la desaforada edificabi-
lidad terciaria propuesta, artificialmente 
hinchada, rompe claramente con esa 
concepción equilibrada, por razones 
meramente especulativas. Es decir, para 
maximizar la rentabilidad de la opera-
ción para sus promotores.

¿Es necesario y sostenible un mo-
delo de híperconcentración de tercia-
rio al sur de la M-30?

La creación de lo que se ha llamado 
un mini-Manhattan, supone, por una 
parte, un modelo urbano especulativo 
y desequilibrado que generaría un ba-
rrio sumamente especializado tanto en 

términos de actividades, fundamental-
mente terciarias, como sociales, con vi-
viendas de elevado precio. Tal como se 
puede comprobar en el área cercana de 
las cuatro torres, que corresponde a un 
concepto inmobiliario similar. Nada más 
alejado de una vida urbana rica, diversa 
y compleja, es ejemplo, por el contrario, 
de segregación, inseguridad y exclusión.

Por otra parte, la concentración de 
oferta de terciario de lujo puede suponer 
el vaciamiento de oficinas en otras áreas 
centrales de la ciudad, contribuyendo a 
su vez a la pérdida de empleo de calidad 
con proximidad a zonas residenciales y 
el riesgo de su sustitución por más ofer-
ta turística en el centro, con sus efectos 
urbanos y sociales dañinos bien conoci-
dos.

En ese mismo sentido, la propuesta 
contribuye también a agravar el históri-
co desequilibrio territorial, en términos 
de calidad de vida, entre las mitades no-
roeste y sureste de la región. 

Además, los empleos potenciales ge-
nerados por ese denso núcleo terciario 
contribuirían a incrementar sustancial-
mente la demanda de movilidad sobre 
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todo en el norte de la ciudad y la región, 
tanto mediante vehículo privado como 
de sistemas colectivos, lo que supondrían 
efectos ambientales muy negativos. 

El estudio de movilidad, presentado 
en marzo 2018 por Ecologistas en Acción 
(“Evaluación de los efectos de MNN en las 
infraestructuras de transporte del área 
metropolitana de Madrid”) arroja datos 
alarmantes. Por ejemplo, MNN incremen-
taría globalmente en un 23 % el número 
de viajes de entrada y salida al centro de 
Madrid.

En cualquier caso, dado que la orde-
nación propuesta tiene más que ver con 
intereses contables y financieros de las 
entidades promotoras (cuya satisfacción 
no exige necesariamente la ejecución de 
las edificabilidades aprobadas), que con 
la demanda real del mercado, es muy 
posible que el resultado práctico de la or-
denación en el sur de la M-30 sea la per-
manencia del vacío urbano durante más 
lustros o decenios.

¿Existen derechos adquiridos y 
responsabilidades patrimoniales que 
obliguen a la administración?

Como se ha señalado, el propietario 
mayoritario de terrenos en este ámbito 
es un organismo público, Renfe-Adif, que 
hace 25 años, mediante concurso, cedió 
los derechos de gestión a una entidad 
privada, actual Distrito Castellana Norte 
S.A. (DCN), propiedad del Banco Bilbao 
Vizcaya Argentaria (BBVA) y la Construc-
tora San José. 

Desde entonces, el contrato entre las 
partes se viene modificando y prorro-
gando, sin que haya adquirido firmeza 
porque no se ha llegado a aprobar el 
planeamiento al que va vinculado. Por lo 

tanto, el Ayuntamiento no debería argüir 
que existe -en la herencia recibida de las 
anteriores corporaciones municipales- 
ataduras por posibles responsabilidades 
patrimoniales, ni para el consistorio, ni, 
que se sepa, para Renfe-Adif.

La única explicación del empecina-
miento de seguir adelante con esta ope-
ración y mantener la alianza con DCN, 
por encima de las necesidades de la ciu-
dad, podría ser sanear las cuentas de Adif. 
Adif-Alta Velocidad es la empresa pública 
más endeudada, con una cifra cercana a 
los 18.000 millones de euros.

¿Cumple la ordenación con los com-
promisos del Pacto contra la Especula-
ción?

Recordar el Pacto contra la Especula-
ción, firmado el 21 de abril de 2015 por 
PSOE, IU-Comunidad de Madrid y Ahora 
Madrid, no es solo un imperativo de res-
ponsabilidad y rendición de cuentas de-
mocrática, sino también de coherencia 
programática. Las entidades firmantes 
del Pacto se comprometían, entre otras 
cosas, a abandonar el modelo de pro-
ducción de la ciudad mediante mega-
proyectos como la Operación Chamartín; 
realizar la previa “auditoría de todas las 
operaciones especulativas” heredadas; 
evitar las “fuertes concentraciones de ac-
tividad económica”; paralizar la “enajena-
ción de parcelas y edificios de titularidad 
pública con fines monetarios”… 

Es decir, se planteaban medidas y po-
líticas razonables para un ayuntamiento 
del cambio en materia de urbanismo y te-
rritorio. Sin embargo, la propuesta MNN 
incumple este Pacto, sin que, como se ha 
señalado, se justifique, desde el punto de 
vista del derecho social a la ciudad.

¿Supone la última versión del pro-
yecto una modificación menor sobre 
Madrid Puerta Norte?

La historia de la Operación Chamartín 
ha sido una sucesión de propuestas. Es-
tos serían los hitos más relevantes: 

Madrid Puerta Norte (MPN, mayo 
2016): tras un proceso de consultas con 
las diferentes partes interesadas, el Ayun-
tamiento elabora una propuesta con 
este nombre, que supone significativas 
mejoras respecto a la última ordenación 
tramitada por la anterior corporación, 
de mayoría del Partido Popular, en 2015 
(Distrito Castellana Norte). MPN reducía 
tanto el ámbito de la operación como su 
edificabilidad global; preveía un espacio 
verde público a nivel de distrito que com-
pletaba los equipamientos del conjunto 
de barrios colindantes, así como otras 
mejoras, ofreciendo así un marco viable 
de negociación y posible acuerdo entre 
todas las partes.

Tras el rechazo a la propuesta MPN 
por parte de la propiedad (Adif-Fomento 
y DCN), se inicia una negociación opaca 
(sin presencia de entidades ciudadanas), 
entre el Ayuntamiento y aquella, que 
concluye con el anuncio de un nuevo 
acuerdo, en julio de 2017, bajo el nombre 
Madrid Nuevo Norte.

Las diferencias más sustanciales de 
esta respecto a MPN se resumen en: un 
incremento de más de 1 millón de me-
tros cuadrados de edificabilidad, sobre 
todo terciaria; la reducción sustancial del 
parque público, junto a la creación de 
una zona verde sobre losa de hormigón; 
y la reducción de los estándares de equi-
pamientos y dotaciones de cesión.

Para llegar finalmente a la propues-
ta presentada por el Ayuntamiento en 
mayo de 2018, que recoge algunas me-
joras menores reclamadas por las orga-
nizaciones vecinales y ecologistas, como 
son la localización de equipamientos, la 
preservación de bienes patrimoniales 
y el tratamiento de algunos viales, pero 
mantiene los parámetros edificatorios 
fundamentales de MNN.

Frente a lo que sostienen los repre-
sentantes municipales, creemos que a) 
no es cierto que MNN suponga una mo-
dificación menor de MPN; el incremento 
brutal de edificabilidad y la reducción 
de dotaciones y espacios libres suponen 
desvirtuar aquella hasta cambiar el mo-
delo urbano; b) por el contrario, MPN se 
parece mucho más a DCN (la ordenación 
del ayuntamiento de Ana Botella) que 
a MNN, y como tal, ya se ha señalado al 
principio, responde en esencia a los in-
tereses de la propiedad y no a los de la 
ciudadanía de Madrid.

La alcaldesa madrileña Manuela Carmena junto al ex-Ministro de Fomento, Iñigo de la 
Serna, en la presentación de Madrid Nuevo Norte en julio de 2017
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Alameda del Valle es un municipio del 
valle alto del Lozoya con apenas 200 
habitantes. El casco urbano conserva 
el trazado original de callejuelas estre-
chas y plazoletas entre las que asoma el 
agua de arroyos y caceras. Este paisaje 
se completa con una extensa superficie 
de vías pecuarias, vestigio de su impor-
tante pasado ganadero.

Junto a una alameda centenaria que 
acompaña al arroyo de La Saúca hasta la 
desembocadura en el río Lozoya, discu-
rre el Cordel de las Navazuelas que fina-
liza en el descansadero y abrevadero de 
los Ríos y las Eras. Se trata de una zona 
transitada por el ganado que todavía se 
mantiene.

Hace unos meses, el Área de Vías 
Pecuarias de la Consejería de Medio 
Ambiente decidió, en contra de buena 
parte de los vecinos, de ganaderos y del 
Ayuntamiento, actuar sobre el Cordel. 
La excusa era evitar el estacionamiento 
de vehículos en la vía pecuaria, pero el 
resultado ha sido un auténtico desagui-

sado. Sobre el Cordel, cuya función es 
permitir el tránsito ganadero, se han 
construido jardineras de mampostería 
de grandes dimensiones que obstaculi-
zan el paso de las vacas. La obra se ha 
rematado colocando hileras de postes 
de granito, cuanto menos, de dudosa 
estética. 

El malestar vecinal no se disimula, la 
mayoría de los postes se han arrancado 
y yacen en el suelo. La población pide 
la demolición de lo que consideran una 
aberración funcional y paisajística, pero 
hasta el momento la Consejería de Me-
dio Ambiente ni sabe ni contesta. Toma-
remos cartas en el asunto.

Amigos de la Tierra, Coopera y Composta, Ecologistas en Acción, Economías BioRegionales, FRAVM, GRAMA y RedHMad

Quiero un marrón

Colectivos vecinales y ecologistas de la Comunidad de Madrid 
han lanzado la campaña Quiero un marrón. Con ella se pretende 
explicar y concienciar sobre la necesidad de una correcta separa-
ción de la materia orgánica en los domicilios. Además, se busca 
el compromiso de las corporaciones municipales para implantar 
sistemas eficientes y eficaces de separación.

Las directivas europeas y las leyes españolas marcan el año 
2020 como fecha límite para alcanzar un 50 % de reciclaje de los 
residuos domésticos. La cercanía de esta fecha está propiciando 
que algunos municipios hayan comenzado a introducir la reco-
gida selectiva de la materia orgánica. Aunque estas actuaciones 
suponen un avance, deberían ir acompañadas de una amplia 
participación vecinal activa.

Del total de los residuos domésticos, la materia orgánica su-
pone un 40 % (170 kg/año por persona). La gran mayoría de este 
porcentaje se recoge mezclado con otro tipo de residuos y es 
tratado como simple “basura”, es decir, su destino es el vertido o 
la incineración. Conseguir una adecuada y eficiente separación y 
recogida selectiva es urgente para cumplir con las exigencias de 
la normativa europea y evitar futuras multas a ayuntamientos. 

En esta campaña participan colectivos vecinales (Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid-FRAVM), colecti-
vos ecologistas (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, GRA-
MA) y colectivos sociales (Coopera y Composta, Red de Huertos 
Urbanos Comunitarios de Madrid, Economías BioRegionales).

SEPARAR DE FORMA ADECUADA LOS RESIDUOS ORGÁNICOS EN LA COMUNIDAD DE MADRID

ACTUACIÓN DEL ÁREA DE VÍAS PECUARIAS EN EL CORDEL DE LAS NAVAZUELAS

Desaguisado en Alameda del Valle
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid



6 Madrid Ecologista, nº 40,  Verano 2018

M
ad

ri
d 

en
 A

cc
ió

n

Olivo infectado 

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de ac-
tuación frente a la Xylella fastidiosa, tras detectarse en un olivo 
en una finca particular de Villarejo de Salvanés. Esta bacteria, 
inocua para el ser humano y los animales, afecta a más de 300 
especies vegetales, tanto cultivos agrícolas como especies fo-
restales y ornamentales. Puede producir graves daños en vid, 
olivo, cítricos, almendro o frutales de hueso.

Una vez confirmado el diagnóstico por el Ministerio de Agri-
cultura, se ha elaborado un plan de acción que contempla la 
creación de grupos de trabajo y seguimiento y la adopción de 
medidas para atajar la presencia de la bacteria. Tanto el olivo 
afectado como los situados en un radio de 100 m han de ser 
arrancados y eliminados como medida para evitar la propaga-
ción de la Xylella fastidiosa. En 500 m a la redonda del ejemplar 
que ha dado positivo, se van a llevar a cabo tratamientos insec-
ticidas y fitosanitarios, tanto en olivos como en otras plantas 
susceptibles de verse afectadas por la bacteria. Además, se rea-
lizarán inspecciones y controles en un área de 5 km en torno al 
lugar donde se ha registrado el positivo.

En octubre de 2013 se detectó por primera vez en Europa, 
en la región de Apulia (sur de Italia), donde afectó a los olivos. 
En 2015, la bacteria se detectó en Francia. En España, la primera 
confirmación se produjo en 2016, en un centro de jardinería en 
Mallorca. A la península llegó el año pasado a los almendros de 
la provincia de Alicante.

Se confirma la presencia de Xylella fastidiosa en Madrid
ESTA BACTERIA AFECTA ESPECIALMENTE A LOS OLIVOS

Hace diecisiete años, el desdoblamiento 
de la carretera de los pantanos o M-501, 
a su paso por Villaviciosa de Odón, des-
truyó la depuradora de una urbanización. 
Desde entonces, 450 metros cúbicos de 
aguas fecales envenenan diariamente 
las aguas del arroyo de la Vega, en pleno 
Parque Regional del Curso Medio del Río 
Guadarrama y, por extensión, las de este 
río, en el que desemboca 3 kilómetros 
aguas abajo. 

En este tiempo, Ecologistas en Acción 
de Villaviciosa de Odón ha denunciado la 
situación ante el SEPRONA, la Confedera-
ción Hidrográfica del Tajo, el Parque Re-
gional, la Consejería de Medio Ambiente, 
la Fiscalía de Medio Ambiente e, incluso, 
ante instancias europeas. Mociones mu-
nicipales de diversos grupos políticos, 
una manifestación convocada por Pode-
mos y una pregunta al consejero de Me-
dio Ambiente en la Asamblea de Madrid 
por parte de Alejandro Sánchez, diputado 
de Equo, han intentado que las adminis-
traciones asuman sus responsabilidades. 

En diciembre, tras una concentración 
-ante el Ayuntamiento, mientras se cele-
braba un pleno- convocada por Ecologis-
tas en Acción y la asociación de vecinos, 
responsables municipales prometieron 
una solución en seis meses. 

Desde entonces, en cada pleno, veni-
mos concentrándonos y descontando el 
tiempo que queda para el vencimiento 
de la promesa. A fecha de la redacción de 
este artículo quedan dos meses. Seguire-
mos.

Diecisiete años de vertidos fecales
EN EL PARQUE REGIONAL DEL CURSO MEDIO DEL RÍO GUADARRAMA

Equipo de Redacción del Madrid Ecologista

Villaviciosa Ecológica / Ecologistas en Acción de Villaviciosa de Odón
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CIUDADANOS Y PARTIDO POPULAR CAMBIAN LA LEY PARA FAVORECER A CONSTRUCTORAS DE VALDEBEBAS

Y van quince. Los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos 
en la Asamblea de Madrid se han puesto de acuerdo para mo-
dificar nuevamente la Ley del Suelo, por el trámite de urgencia 
y sin consenso ninguno. 

El porqué de tanta prisa está en Valdebebas. El Tribunal Su-
perior de Justicia de Madrid anuló en 2017 varias licencias de 
primera ocupación en ese barrio, concedidas por el Ayunta-
miento de Madrid en 2014, cuando gobernaba el Partido Popu-
lar. La razón es que el ámbito en el que se integran las vivien-
das no estaba urbanizado en su totalidad, es decir, carecía de 
servicios básicos como calles, alumbrado, alcantarillado, etc. La 
ley vigente no autoriza la ocupación hasta que no se finalice la 
urbanización del ámbito completo. 

Sin embargo, la modificación propuesta por el PP y apoyada 
por C’s ahora sí permite utilizar esos “retazos” de barrios aunque 
no esté completada la urbanización de todo el ámbito. Se está 
legislando, una vez más, para resolver cuestiones que afectan a 
intereses particulares de constructoras y promotoras, sin tener 
en cuenta las consecuencias para los vecinos.

Además, esta modificación se produce paralelamente a la 
tramitación de la polémica nueva Ley del Suelo, solo apoyada 
por PP y C’s. Para la Federación Regional de Asociaciones Veci-
nales de Madrid (FRAVM) y Ecologistas en Acción está claro que 

la pretensión es acelerar un cambio normativo para puentear 
un fallo judicial y legalizar unas licencias concedidas irregular-
mente. 

Enésima modificación de la Ley del Suelo
Ecologistas en Acción Comunidad de Madrid 

La Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio ha ordenado el fin 
del procedimiento de clasificación de la 
vía pecuaria Cañada Real de Madrid, en 
el término municipal de Madrid, por de-
sistimiento y ha acordado el archivo del 
expediente. Así se renuncia a la recupera-
ción un patrimonio ambiental, cultural y 
etnográfico que discurre por el suroeste 
de la capital. 

Esta vía pecuaria es clave para mate-
rializar el corredor ecológico del suroeste 
que uniría la Casa de Campo (Madrid) con 
el Parque Regional del curso medio del 
río Guadarrama (Villaviciosa de Odón). Un 
proyecto promovido por organizaciones 
vecinales, ecologistas, deportivas y de 
protección del patrimonio histórico.

La razón principal que ha motivado la 
decisión es que parte de los terrenos por 
los que discurre la vía pecuaria son pro-
piedad del Ministerio de Defensa, están 
afectados a la Defensa Nacional y son 
utilizados por las Fuerzas Armadas. Sin 
embargo, las parcelas del Ministerio ubi-
cadas dentro del dominio pecuario están 
a la venta para uso residencial o pertene-

cen a los Clubes Militares de San Jorge y la 
Dehesa, formados por un campo de golf, 
canchas de tenis y fútbol, piscinas y res-
taurantes. Usos ajenos a los requerimien-
tos legales para ser considerados elemen-
tos clave para la Defensa Nacional. 

Ecologistas en Acción ha recurrido la 
Orden de la Consejería y desea que, con 
el cambio de Gobierno, sea posible llegar 
a un acuerdo con el Ministerio de Defensa 
que deje sin efecto la decisión de la Co-
munidad de Madrid.

Paralizan la recuperación de la Cañada Real de Madrid
Comisión de Medio Natural. Ecologistas en Acción Madrid

UN CLUB SOCIAL MILITAR ES LA ESCUSA PARA EVITAR SU RECUPERACIÓN

Ámbito de Valdebebas actualmente en construcción

Club militar de San Jorge
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Mariano, con nosotros, contigo, siempre

Van pasando los días… van pasando y no somos capaces de 
imaginarnos que lo que ha ocurrido en el Pico Urriello ha sido 
real. Más bien nos parece una mala pesadilla. No logramos o no 
queremos aceptar que ese viaje que con tanta ilusión hiciste a 
los Picos de Europa no haya tenido un retorno convencional.

Pero la realidad nos dice, una y otra vez, que tu sonrisa y tu 
entusiasmo, a partir de ahora solo los podremos disfrutar con 
las muchas fotos que nos dejaste y con ese recuerdo cercano e 
imborrable que siempre estará presente.

En el grato recuerdo de tu generosa humanidad, de tu sana 
hiperactividad que abarcaba tantos campos: los deportes, las 
luchas sociales, el ecologismo militante, el entusiasmo por la 
diversión colectiva, la permanente apuesta por la organización 
de instrumentos de lucha participativa y de gestación de la eco-
nomía social, la promoción de plataformas reivindicativas, de 
movilidad sostenible, de la bicicleta, del ferrocarril…

Todo eso y más fluía en tu privilegiada mente y raro era el día 
que no nos sorprendías con alguna propuesta de acción colec-
tiva, siempre cargada de optimismo, con esa persistencia que a 
veces nos desquiciaba pero por la cual también te queríamos, y 
mucho.

Nos queda tu cariño, y tu inmenso e incansable deseo de 
luchar por un mundo más justo y solidario, y continuando esa 
lucha, seguiremos recordándote y llevándote en nuestros cora-
zones.

Hasta siempre, compañero y amigo del alma.

Comisión de Movilidad Sostenible. Ecologistas en Acción Madrid

Las obras de modernización de la estación 
de Gran Vía y la creación de una vía sub-
terránea que la conectará con Sol pueden 
suponer la destrucción de los restos origi-
nales del ascensor de Antonio Palacios y 
de los vestíbulos de 1919 y 1934.

Aunque la Dirección General de Patri-
monio Histórico de la Comunidad de Ma-
drid ha negado cualquier valor arquitec-
tónico (porque según ellos los elementos 
originales se han perdido), la asociación 
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio (MCyP) 
ha presentado unas fotografías y unos 
planos que demuestran que estos restos 
están ocultos, pero existen. El proyecto 
de reforma supondría la destrucción del 
pozo de acceso con ascensor y escaleras 
originales de 1919 y del vestíbulo subte-
rráneo complementario construido en 
1934.

El ascensor estuvo en funcionamiento 
hasta 1970. La construcción de la línea 5 
hizo necesaria la creación de nuevos ac-
cesos y el cierre de los de 1919 y 1934, 
que quedaron tapiados.

Desde MCyP recuerdan que la Ley de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid contempla la protección cautelar 
de las estaciones de ferrocarril anteriores 
a 1936. En ese sentido, la estación de Gran 
Vía cumpliría -tanto en la parte inicial de 
1917-19 como en su ampliación de 1934- 
los requisitos para la protección.

Con el Metro a punto de cumplir su 
centenario en 2019, no solo las Cocheras 
Históricas de Cuatro Caminos están ame-
nazadas. Ahora también la estación de la 
Red de San Luis, finalmente llamada Gran 
Vía. 

Más patrimonio de Metro en peligro: la estación de Gran Vía
Madrid, Ciudadanía y Patrimonio
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Asi somos
,

GRAMA
Grupo de Acción para el Medio Ambiente

¿Cómo surgió el grupo?
GRAMA se constituye en 2004 en una reunión en el al-

bergue de El Escorial. Un grupo de gente desvinculada de 
otros colectivos y con ganas de hacer cosas, nos junta-
mos con el objetivo de llenar huecos de activismo que no 
cubrían otras organizaciones ecologistas y de apoyar allí 
donde hiciera falta.

¿Cuáles han sido los principales logros?
Nuestras acciones las hemos centrado en dos bloques: 

la defensa del territorio y los espacios naturales y, por 
otro lado, la educación ambiental. En este punto, uno de 
los éxitos fue impulsar la creación de la Red de Huertos 
Urbanos de Madrid, a raíz de la actividad generada en 
nuestro huerto urbano desde 2005, uno de los prime-
ros en la ciudad. También, en la línea educativa, hemos 
puesto mucho trabajo en dar a conocer y valorar espacios 
como el Parque Regional del Sureste o los principales ríos 
de la Región.

Hemos estado inmersos en mil batallas, casi siempre en 
unión con otros colectivos, trabajando muy estrechamen-
te con ARBA, Ecologistas en Acción, El Soto y Jarama Vivo. 
Junto a estos (y otros) hemos tenido pequeñas y también 
importantes victorias, tales como parar el campo de golf 
de Valdeloshielos en Tres Cantos, frenar la construcción 
de un buen puñado de otros campos de golf, evitar que 
se hiciera el proyecto de Euro-Vegas, la abolición de la Ley 
ViRuS, parar el proyecto especulativo de Sotomayor en 
Aranjuez o forzar la limpieza y restauración de la Laguna 
del Aceite de Arganda.

¿Y cuáles los fracasos?
Los fracasos han sido muchos, teniendo en cuenta el 

estado lamentable que todavía sufren nuestros espacios 

protegidos y nuestros ríos. Actualmente hay infinidad de 
problemas históricos no resueltos como la contaminación 
y deterioro de los ríos Jarama, Manzanares y Guadarrama, 
la caza y el abandono generalizado del Parque del Sureste 
o la masificación y especulación en la Sierra de Guadarra-
ma. Hay mucho que hacer todavía y no somos capaces de 
hacer llegar nuestro mensaje a la sociedad.

¿Qué acciones desarrolláis actualmente?
Junto a los grupos del “quinteto” (GRAMA, ARBA, Ecolo-

gistas en Acción, El Soto y Jarama Vivo) hemos elaborado 
una propuesta de protección del Valle del Tajuña como 
Parque Regional. Es un espacio que merece esta protección 
y estamos luchando para que colectivos y entidades locales 
asuman esta propuesta. Es un trabajo a largo plazo.

También con el “quinteto” estamos desarrollando un 
trabajo de identificación de presiones e impactos en todos 
los ríos madrileños. Esta información la volcamos en un 
visor cartográfico para que esté accesible a cualquiera. No 
solo nos sirve para conocer el estado real de conservación 
de nuestros ríos sino que es una fuente para proponer 
mejoras y hacer denuncias.

¿Cómo veis el futuro del grupo?
Aunque somos un grupo pequeño al que siempre nos 

falta gente, lo cierto es que llevamos desde el 2004 desa-
rrollando nuestras actividades sin interrupción. También la 
coordinación permanente que tenemos entre el “quinteto” 
hace que cualquier cosa que emprendemos tenga mucho 
recorrido y fuerza.

Nuestro futuro depende de cómo seamos capaces de 
administrar nuestras energías y de que siga viva la ilusión 
conjunta por defender nuestro patrimonio natural y eco-
lógico.
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BARRABASADAS
de ayer y de hoy

Mucho antes de que existiera la “Laguna del Aceite” de Arganda del Rey, el mismo grupo indus-
trial responsable de este desastre ambiental, depositó miles de toneladas de restos de hidrocar-

buros en un agujero en el medio del campo. 

GRALESA (Grasas y Lubricantes Especiales SA) era una empresa que durante los años 60 y 70 del 
siglo XX tuvo una boyante actividad en el negocio del reciclaje de aceites industriales. Para desha-
cerse de los millones de litros de residuos que generaban, no dudaron en socializarlos en el medio 

natural. En un hueco en el suelo de más de 5.000 metros cuadrados situado junto a la Vereda de 
Valdecañas y la antigua N-III, entre 1965 y 1973, depositaron posiblemente más de 100.000 m3 

de viscoso, oloroso y tóxico material. 

A partir de ese año, la laguna se colmató e hizo falta hacer otra laguna. A esta primera se la 
llenó de cenizas de calderas, de escombros y de tierras, que hicieron que aquéllo se solidificara. La 
actividad continuó en la otra laguna, la famosa. La laguna solidificada quedó sometida al olvido 

de unos y a la indiferencia de todos los demás. Ni alcaldes comunistas, ni alcaldes socialistas, 
ni alcaldes populares quisieron saber nunca nada de este suelo contaminado. Entre olivares y 

viñedos todavía es posible ver una gran mancha negra que, cuando hace calor, tiene una cierta 
viscosidad y un olor que tira para atrás.

Quizás alguien en la Consejería de Medio Ambiente y en el Ayuntamiento de Arganda quiera 
afrontar este problema algún día... el problema de “la otra” laguna del Aceite.

LA “OTRA” LAGUNA DEL ACEITE
DE ARGANDA
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El arbolado urbano es un elemento fundamental para la vida de la ciudad, no solo por sus beneficios para la salud y el medioambiente, 
sino también por el goce estético que proporcionan a los ciudadanos. Pero estos árboles están sometidos a unas presiones brutales: 
contaminación, obras y malas prácticas. Una buena planificación y la mejora de las técnicas de gestión son las mejores armas para 
mejorar su salud.  

La vida de los árboles
en nuestras ciudades

Talma Alba.   Técnico de Parques y Jardines. Miembro de Ecologistas en Acción y de GRAMA

Los arboles estaban en la Tierra 
cientos de millones de años 
antes de que se conformara la 
especie humana. No obstante, 
aún no sabemos mucho sobre 

ellos, y tenemos que seguir aprendiendo 
para mejorar su vida en las ciudades.

Sí que sabemos que los arboles urba-
nos nos aportan beneficios a las perso-
nas que vivimos en las ciudades. Muchí-
simos. Según la FAO (1), además de los 
beneficios tradicionales de aporte de 
madera y alimentos, también aportan 
bienestar ambiental (bajan la temperatu-
ra entre 2 y 8 ºC, filtran los contaminantes 
atmosféricos, regulan el flujo del agua y 
mejoran su calidad) y mejoran la salud 
de las personas al mejorar su velocidad 
de recuperación y al descender su estrés 
y presión arterial. Además reducen el 
gasto en calefacción (20-50 %) o en aire 
acondicionado (30 %) e incrementan el 
valor de los inmueble próximos (20 %). 
Son además, grandes sumideros de car-
bono (150 kg CO2/año y árbol) y aumen-
tan la biodiversidad urbana al ser refugio 
de animales y plantas.

¿Qué problemas tienen los árboles 
en nuestras ciudades?

Uno de los principales problemas de 
los árboles en las ciudades es que los 
plantamos en sitios inadecuados. Es ha-
bitual verlos muy próximos a edificios, a 
otros árboles, a farolas, sin apenas espa-
cio para desarrollarse y con interferen-

cias continuas con estos elementos. Esto 
obliga a que tengan que ser podados fre-
cuentemente, debilitándolos. Además, 
por esa falta de espacio, sus ramas o raí-
ces pueden causar daños en edificios o 
levantar las aceras. La mala planificación 
es un problema para árboles y personas. 

Las plantaciones deficientes, ya sea 
por la mala calidad de la planta o por de-
ficientes técnicas de plantación, también 
son la causa de que muchos ejemplares 
arrastren problemas durante toda su 
vida. También les dañan las actividades 
humanas (tránsito de vehículos, obras de 
construcción...). 

Todas estas afecciones que sufren los 
árboles en las ciudades obligan a las ad-
ministraciones a tener que gestionar el 
riesgo asociado a su deterioro, lo que 
implica en muchos casos seguir podán-
dolos e incluso, cuando el nivel de riesgo 
para las personas sea inasumible, pue-
de ser necesario talarlos. Este es el peor 
escenario, pues las talas causan un gran 
impacto emocional en las personas que 
viven próximas a los árboles.

¿Cómo podemos conseguir que los 
arboles vivan mejor en las ciudades?

La gestión del arbolado urbano ha ido 
evolucionando según hemos ido apren-
diendo más. Ahora sabemos que una 
buena gestión requiere necesariamente 
una buena planificación: hacer una se-
lección de especies correcta y plantar los 
árboles en los lugares adecuados, de for-

ma que tengan luz y espacio suficiente 
para desarrollar copa y raíces. 

Es vital también que los arboles jó-
venes que plantemos tengan buena sa-
lud y que no tengan malformaciones. Y 
que los plantemos bien y en terrenos de 
buena calidad, que los reguemos, que 
los protejamos de los golpes. También 
importan los cuidados posteriores: que 
si es posible, no intervengamos ni alte-
remos su copa, estructura sumamente 
compleja que el árbol ha ido conforman-
do para tener el mejor acceso posible a la 
luz y para resistir el viento y la gravedad. 
Y que si tenemos que hacerlo, la poda 
sea la mínima imprescindible y se trabaje 
sobre todo la poda de formación.

Es fundamental que las administra-
ciones apliquen las mejores técnicas y 
conocimientos disponibles en la gestión 
del arbolado urbano, para conseguir 
que vivan mejor los árboles en nuestras 
ciudades. También que informen a las 
personas que quieren saber cómo viven 
estos árboles y que habiliten todos los 
cauces de participación posible. Que en-
tre todos y todas consigamos conocer y 
respetar más a los árboles, nuestros me-
jores aliados contra el cambio climático, 
y hagamos de las ciudades un entorno 
más vivible para árboles y personas. 

NOTAS:
 http://www.fao.org/resources/infographics/infogra-1. 
phics-details/es/c/411598/
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Una sentencia del Tribunal Supremo (TS), conocida reciente-
mente, desestima los recursos interpuestos por el Ayuntamiento 
de Aranjuez y la promotora Las Cabezadas Aranjuez contra una 
sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
(TSJM). Esto significa que queda invalidada la construcción de 
6.000 viviendas en Las Cabezadas, una zona protegida en la vega 
del Tajo.

Las Cabezadas Aranjuez S.L. (del Grupo Isolux) firmó un conve-
nio con el consistorio ribereño en 2004 para una gran operación 
urbanística, además de un canal de remo para la candidatura 
olímpica de Madrid 2012. Para construir en esos terrenos, pro-
tegidos por su importancia agrológica, era necesario cambiar la 
clasificación del suelo a urbanizable y así lo hizo el Ayuntamien-
to. Pero la Comunidad de Madrid informó desfavorablemente.

Viendo que la operación especulativa se iba al traste, la pro-
motora demandó al Ayuntamiento y a la Comunidad por el des-
embolso realizado. Una primera sentencia del TSJM condenaba 
al consistorio a pagar. Los recursos a esta sentencia del Ayunta-
miento y la empresa son los que ha desestimado el alto Tribunal.

Además, el año pasado, el Ayuntamiento, a pesar de los in-
formes contrarios de la Consejería de Medio Ambiente, dio por 
válidos sus planes para urbanizar Las Cabezadas. Esta decisión 
también fue recurrida por la Comunidad de Madrid y está pen-
diente de resolución.

Los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del 
Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo ce-
lebran esta sentencia, que frena una operación especulativa en 
unos terrenos de gran valor agrológico en la vega del Tajo. 

La Comunidad de Madrid, titular de esta 
finca histórica del s. XIX situada en Cara-
banchel, ha prometido rehabilitar y abrir 
al público una parte de este espacio, 
largamente reivindicado por las asocia-
ciones de vecinos del distrito. La Quinta 
de Vista Alegre alberga actualmente una 
residencia de mayores, una residencia 
para discapacitados, un instituto y una 
comisaría de policía, pero la mayor parte 
de los jardines no son accesibles y se en-
cuentran en estado de abandono. 

Ha sido declarada Bien de Interés Cul-

tural (figura de máxima protección patri-
monial) hace tan solo unos meses.

El proceso de recuperación se llevará 
a cabo en dos fases: la primera trabaja-
rá en los jardines, las fuentes, la ría y la 
iluminación, manteniendo las farolas de 
la época, y también se actuará sobre al-
gunas edificaciones del complejo, como 
la Rotonda, el Baño de la Reina o el vestí-
bulo del Palacio Nuevo. 

La segunda fase se centrará en la re-
habilitación de los edificios históricos, 
además de continuar con la restauración 

integral de los jardines. 
La Finca de Vista Alegre es una de 

las fincas de recreo que se pusieron de 
moda en Carabanchel durante casi todo 
el siglo XIX. La reina María Cristina, es-
posa del rey Fernando VII, la compró en 
1832. Después, la quinta fue donada a 
Isabel II y su hermana la infanta Luisa Fer-
nanda y, posteriormente, fue vendida al 
marqués de Salamanca, que le devolvió 
su esplendor. Pero su declive comenzó 
en 1883, cuando los herederos del noble 
vendieron la finca al Estado. 

La Quinta de Vista Alegre abrirá al público en 2019
Equipo de Redacción del Madrid Ecologista

Otra victoria en la finca Fuentevieja de Valdemorillo
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado la au-
torización para abrir un camino de acceso a una finca privada 
sobre la Colada de la Fuente Vieja, en Valdemorillo. Esta finca, 
vinculada a un alto cargo de El Corte Inglés, obtuvo en 2016 la 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente para hacer el 
camino sobre la vía pecuaria, con un grave impacto ambiental 
sobre el arroyo y la vegetación.

Un vecino recurrió esta autorización y se puso en contacto 
con Ecologistas en Acción para solicitar su apoyo. Posiblemente, 
la interposición del recurso fue lo que disuadió al promotor de 
ejecutar el camino, pero aun así se derribaron varios árboles con 
una excavadora, ante la pasividad de la Consejería de Medio 
Ambiente.

En la sentencia queda claro que, bajo la apariencia de mejora 
y conservación de la vía pecuaria, se estaba autorizando, en 
realidad, la construcción de un camino para beneficio privado, 
para lo que era necesario destruir el entorno natural. Se estaba 
contraviniendo así la normativa de vías pecuarias y dejando 
sin protección una zona protegida que forma parte de la Red 
Natura 2000.

Ecologistas en Acción valora muy positivamente la senten-
cia porque sienta un importante precedente en la defensa de 
estos caminos históricos. El caso de Fuente Vieja es el enésimo 
ejemplo de cómo la Consejería de Medio Ambiente enmascara 
actuaciones muy agresivas para el medio natural con la excusa 
de  hacer “obras de mejora y conservación”.

SE PRESERVA UN SUELO PROTEGIDO, EN LA VEGA DEL RÍO TAJO

Paralizada la construcción de 6.000 viviendas en Aranjuez
ARBA, Asociación ecologista  del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA, Jarama Vivo

TAMBIÉN HA SIDO DECLARADA BIEN DE INTERÉS CULTURAL HACE UNOS MESES
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PIDE DOS AÑOS Y TRES MESES DE PRISIÓN PARA EL ARQUITECTO DE LA OBRA

LA JUSTICIA ANULA LA POSIBILIDAD DE PROSEGUIR HACIENDO ACTIVIDADES ILEGALES

PREMIO 14 DE ABRIL POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES

La Muñoza es una finca de celebración de eventos, situada en 
el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), 
junto al monte de El Pardo. Tiene la peculiaridad de ser pro-
piedad de la Fundación Carmen Pardo-Valcarce. Su presiden-
ta, Carmen Cafranga Cavestany tiene un interesante historial: 
exsocia de la mujer de Ignacio González, exconsejera de Caja 
Madrid, compañera de Ana Botella en la Fundación Realiza, 
amiga de Esperaza Aguirre, asidua de los mercadillos benéfi-
cos navideños de la alta sociedad madrileña y condenada por 
el uso de tarjetas black.

Como ya contábamos en el número 22 de Madrid Ecologista, 
desde 2005, la maquinaria política y administrativa se puso en 
marcha para permitir una actividad no autorizable en un espa-
cio protegido. Se modificó la Ley de declaración del PRCAM, la 

Ley de Evaluación Ambiental, se derogó la normativa de pro-
tección contra la contaminación acústica, se aprobaron leyes 
a medida, etc. 

A pesar de esta trama, en 2013, un particular logró la nuli-
dad de las licencias de obra, actividad y funcionamiento con-
cedidas por el Ayuntamiento de Madrid gobernado por Ana 
Botella. 

Ahora, Ecologistas en Acción ha conseguido que el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid haya anulado la calificación 
urbanística para celebrar eventos, concedida por la Comuni-
dad de Madrid, gobernando Ignacio González. Poco a poco, 
desde la ciudadanía vamos desmantelando la estructura ilegal 
construida a medida para favorecer negocios privados en de-
trimento de la conservación.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio

La Muñoza, una finca de eventos que acumula sentencias

La Fiscalía interviene en la Operación Canalejas
La Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid 
ha solicitado para el arquitecto de la obra 
del conjunto Canalejas, Carlos Lamela, 
prisión de dos años y tres meses, inhabili-
tación por cuatro años y multa correspon-
diente por los perjuicios al patrimonio 
obrados en este singular conjunto urba-
no, junto a la Puerta del Sol. Se pide ade-
más una multa aún sin cuantificar para el 
promotor Centro Canalejas Madrid, cons-
tituido por Mohair Investment (50 %), Vi-
llar Mir (32,5 %) y OHL (17,5 %)

Madrid, Ciudadanía y Patrimonio inter-

puso, en su día, denuncia a la Fiscalía de 
Medio Ambiente por daños al patrimo-
nio. Por ello, tenemos una sensación agri-
dulce: es una satisfacción saber que los 
delitos contra el patrimonio no quedan 
impunes. Sin embargo, somos conscien-
tes de que el arquitecto ha sido el brazo 
ejecutor de una operación orquestada 
por las administraciones competentes. 
El Ayuntamiento de Madrid modificó el 
Plan General de Ordenación Urbana para 
permitir la unificación de parcelas y la 
descatalogación de unos edificios hasta 

entonces protegidos. La Comunidad de 
Madrid eliminó la protección de unos 
inmuebles considerados Bien de Interés 
Cultural (BIC) y declaró, en un nuevo acto 
administrativo, únicamente las fachadas 
de uno de ellos.

Siempre hemos criticado estas actua-
ciones administrativas que a nuestro juicio 
han sido causa principal de este desagui-
sado irreversible al patrimonio de Madrid. 
¿Dónde están ya estos responsables mu-
nicipales y autonómicos? Ellos y ellas son 
tan culpables como el verdugo.

Galardón a Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
La Federación de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Ma-
drid ha sido galardonada con el Premio 14 de abril, concedido 
por IU-Collado Villalba. Estos premios nacen como reconoci-
miento público a la labor de personas, instituciones y colectivos 
destacados por su labor a favor del desarrollo de valores como la 
solidaridad, la igualdad, la justicia y la radicalidad democrática, y 
por su defensa de los derechos civiles, sociales y ambientales.

Los Premios 14 de abril buscan, desde el homenaje a la pro-
clamación de la II República Española de 1931, reivindicar la 
vigencia de los valores transformadores que inspiraron aquel 
proyecto de regeneración democrática y justicia social.

Ecologistas en Acción ha sido reconocida por “su incansable 
lucha a favor del medio ambiente y de la conservación de nues-
tro patrimonio”.
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En la brecha

Marisa es una persona ac-
tiva, optimista, intuitiva 
y tiene muchas ganas 
de aprender. Ha partici-
pado en Los Verdes de 

Móstoles y posteriormente se integró 
en el grupo de Ecologistas en Acción 
Suroeste.

No ha necesitado títulos académi-
cos para reflexionar sobre la energía, de 
dónde viene y por qué se negocia con 
ella. Estas preguntas y sus respuestas la 
llevaron hasta la comisión de energía. 
Hoy está convencida de que cerraremos 
las centrales nucleares.

Hay una frase que le gusta repetir: 
siempre que te mueves, algo se mueve. 
Por eso, Marisa se mueve mucho. Es fe-
minista convencida. Participa en Mós-
toles Feminista y le preocupa la actitud 
machista que detecta en algunos ado-
lescentes, aunque se siente feliz de que 
tanta juventud se movilizara el 8M.

Ecologista convencida, vive con opti-
mismo y orgullo el 20 aniversario de la 
organización.

¿Cómo conoces a Ecologistas en Ac-
ción y cómo te animas a integrarte?

Conocí a Ecologistas casi al inicio, hace 

18 o 19 años. En esa época, yo estaba en 
Los Verdes de Móstoles y era cuando em-
pezaba el grupo local de Ecologistas en 
Acción. Trabajábamos mucho en colabo-
ración y siempre hemos tenido un vínculo 
muy cercano. Pero cuando me enganché 
fue con las ecomarchas. La primera vez 
que participé me gustó mucho y dije, pues 
yo voy a aportar también un poquito, un 
granito de arena.

Y entras en el grupo del Suroeste.
Sí, entro en el grupo del Suroeste. Empe-

cé en la zona de Alcorcón y Móstoles, con 
las personas con las que había comparti-
do inquietudes estando en Los Verdes. He 
participado en las luchas de Eurovegas 
No, la defensa del Parque Regional del 
curso medio del río Guadarrama, la tala 
de árboles, etc.

¿Antes de acercarte a Ecologistas 
ya tenías alguna inquietud por temas 
ambientales?

Yo llegué a Móstoles hace 40 o 41 
años y mi primer activismo social fue en 
el AMPA del cole de mis hijos, enseguida 
me integré, estuve hasta que terminaron, 
12 o 13 años. Allí hicimos una labor muy 
buena, en aquella época teníamos hasta 
10 equipos de baloncesto en el colegio. No 

existían los móviles ni las tablets y había 
una actividad increíble, de baloncesto, 
fútbol, atletismo, gimnasia rítmica, de 
todo. Creamos un club de baloncesto en el 
instituto, me tocó ser la presidenta. Llega-
mos a tener 3-4 equipos federados. Llená-
bamos autobuses los fines de semana que 
íbamos a jugar a Madrid, fue un boum. 

A partir de ahí participé en asociacio-
nes vecinales en Móstoles, pero a lo que 
más años dediqué fue a Los Verdes. El 
tema medioambiental era el que más tra-
bajábamos, y donde más nos temían. Íba-
mos a los plenos aunque nunca tuvimos 
representación y montábamos numeri-
tos. Sí que nos temían, como no teníamos 
nada que ocultar, podíamos hablar alto y 
claro.

Con el tiempo y la aparición de otros 
partidos verdes nos dividimos, pero el 15M 
nos volvió a juntar. En Móstoles, yo siem-
pre presumo de ello, hay un movimiento 
social importante.

Cuando dices que llegaste a Mósto-
les, ¿de dónde venías?

Soy del norte de Palencia, de la zona 
de Aguilar de Campoo, cerca de Cervera 
de Pisuerga, ruta de los pantanos, ruta del 
románico palentino, de esa zona. Cuando 
eres adolescente tienes que buscarte la 
vida y vinimos a Madrid. En un pueblo de 
20 habitantes no había ninguna salida. 
Estuve trabajando unos años en Madrid. 
Conocí a Jose, hoy mi marido, nos casa-
mos y nos fuimos a vivir a Móstoles, donde 
eran más accesibles los pisos.

Ahora, además de estar en el grupo 
del suroeste, estás en la comisión de 
energía de Madrid, ¿por qué eliges la 
comisión de energía?

De siempre es algo que me ha preocu-
pado, hace 10 o 12 años ya era consciente 
de los problemas que generaba el consu-
mo de petróleo, gas, etc. Yo le daba vueltas 
y decía: el sol está ahí, sale cada día, vas a 
la playa y te quemas, ¿por qué no se apro-
vecha? Esa inquietud siempre la he tenido 
y además era una pregunta que cada vez 
que iba a una reunión hacía: bueno, a ver, 
por qué no se aprovecha el sol. Y nunca 
me daban una respuesta concreta, al fi-
nal me di cuenta de que era un problema 
económico y entonces fue cuando conocí 
a Paca Blanco. Ella me animó a participar 
en la comisión y me gustó mucho.

A partir de ahí intento no faltar y me 
encanta oír a la gente. Yo sé que en esta 
organización puedo ser un peón, pero es 
que hay tantos reyes y caballos que me en-
canta oír y aprender. No sé si puedo apor-
tar algo, pero lo que es seguro es que estoy 
aprendiendo más de lo que aporto.

También eres muy activa en temas 
de reivindicación feminista, te he vis-

Marisa Plaza García
Siempre que te mueves, algo se mueve

Equipo de Redacción del Madrid Ecologista
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to en manifestaciones con tu delantal, 
que me dejó impactadísima.

Sí, je je, el delantal es muy chulo. Perte-
nezco al movimiento Móstoles Feminista. 
Ahí  hay también un grupo de gente muy 
maja y muy trabajadora. No puedo parti-
cipar en todas las reuniones tanto como 
quisiera porque me coinciden muchas con 
las de energía. Pero colaboro en las mani-
festaciones y en todo lo que puedo. 

Y sí, sí que me gusta porque el tema de 
la mujer es muy fuerte. Parece que vamos 
avanzando y de repente te das cuenta de 
que no es tanto. Casi todos los partidos es-
tán muy flojos en este asunto. A veces me 
da rabia porque parece que la cuestión 
feminista es un florero más, que lo llevan 
porque lo tienen que llevar, porque somos 
feministas, pero luego en el fondo te das 
cuenta de que no. 

Nosotras en Móstoles sacamos una 
canción que decíamos, entre otras cosas, 
“8 de 1 en mi pueblo”, o sea, son muy femi-
nistas, pero en el gobierno nuevo, de cada 
8 hombres, una mujer. Todo eso hay que 
lucharlo. 

¿Crees que las personas jóvenes 
asumen la igualdad de género? 

Es cierto que antes decir feminismo 
era como decir antihombres, o sea, las 
feministas no querían saber nada con los 
hombres. Sí que es verdad que se ha nota-
do un poquito de cambio, pero no te creas 
que tanto. Yo trabajo en un instituto, soy 
limpiadora por las mañanas y barro los 
patios. Antes quizá estaban los chavales 
más sensibles con el feminismo que aho-
ra, lo hablaba con una profesora el otro 
día, desde hace unos años como que es-
tán muy machistas, veo situaciones que 
me sorprenden. Mientras barro oigo cómo 
algunos chicos preguntan por qué una 
chica se ha puesto determinada falda o le 
increpan para que le enseñen el móvil. Y 
son chavales de 16 o 17 años. 

¿Y las chicas no reaccionan?
No reaccionan. Se quedan acobardadi-

llas, como que ellas también han bajado 
la guardia ante el hombre. Están un poco 
sumisas y no me gusta. 

En ocasiones me los quedo mirando y 
pensando: sois iguales, tenéis los mismos 
derechos, no tenéis por qué, si te gusta una 
chica, decir es mía y tiene que vestir como 
yo quiera y ella, “sí, bwana”. No señor.

A veces, los chicos actúan así porque no 
saben, creen que tienen que comportarse 
así, porque les van a querer más por ser 
machotes. Y las chicas piensan que les di-
cen esas cosas porque las quieren mucho. 
Pues no. 

Es un tema delicado que hay que afron-
tar. No sé quién ni cómo pero sí que lo te-
nemos que afrontar.

Pero esa actitud contrasta con la ima-
gen insumisa de las miles de jóvenes que 
se movilizaron el 8M o cuando se conoció 
la sentencia de La Manada.

Sí, el 8M fue tremendo. Estaba maravi-
llada y se me salían los ojos de ver tanta 
gente joven. Es la primera vez que vi tanta 
gente joven, porque siempre éramos ma-
duritas y mayores… pero esta última yo 
me quedé sorprendidísima. Por supuesto 
muy gratamente, qué maravilla toda la 
juventud que ha venido a la calle.

Y volviendo a temas ambientales, 
¿cómo ves la actividad de la organiza-
ción, piensas que es importante, que 
sirve para algo?

Sí, yo estoy convencida. Tengo una fra-
se que digo mucho, que siempre que te 
mueves algo se mueve y es verdad. En el 
caso concreto de la energía, apoyándo-
nos en datos oficiales, hemos demostrado 
que podemos pasar sin centrales nuclea-
res -con un calendario de cierre- pero hay 
tanto negocio y tanto dinero alrededor de 
las centrales que nos hacen ver que son 
imprescindibles. 

Yo lo que peor veo es, aparte de la con-
taminación, el negocio que se hace con 
la energía. Por qué se hace un negocio de 
algo que es tan básico y tan necesario. Es 
como si lo hiciesen con el agua, si nos la 

pusiesen carísima, no podríamos vivir sin 
agua. Sin la luz tampoco podemos vivir. 

Pero el trabajo que se está haciendo yo 
creo que sí va a dar fruto, si no es a cor-
to plazo como nos gustaría, pues igual a 
largo plazo. Todas las charlas que damos 
y toda la información que trasladas a la 
gente veo que lo agradecen mucho. Cuan-
do vamos a las charlas por los pueblos y se 
les explica es algo que a la gente le gusta. 
Soy bastante positiva en ese aspecto.  

Va a costar porque no es fácil, es David 
contra Goliat, pero muchos Davides, al fi-
nal hacen una base. A lo mejor una pata 
de esa mesa se tambalea y la otra también 
y se viene abajo, ¡ojalá!, claro que sí.

Este año que se cumple el 20 ani-
versario de Ecologistas en Acción, 
¿piensas que ha merecido la pena? 

Ecologistas en Acción es una organiza-
ción respetada y valorada, en los barrios, 
en los municipios, incluso a nivel político. 
Es un orgullo, de verdad, pertenecer a esta 
organización seria y con una gente muy 
válida. 

Eso es lo que yo he visto desde el prin-
cipio, por eso me atrajo, y a veces me fas-
tidia un poco no saber más o no poder 
aportar más pero bueno, estoy aprendien-
do… aunque sea ya viejecilla… Nunca es 
tarde si la dicha es buena.



Sección políticamente incorrecta de los ecologistas más malos que las siete plagas

Irreverente

CARLOS IZQUIERDO TORRES
NUEVO CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE

Otra vez un nuevo Consejero de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio. Como sus antecesores, todo un 
“experto” en temas ambientales, “conocedor” de la rea-

lidad ambiental de la Región, conocido aquí y allí por recorrer 
cada rincón de naturaleza de la Comunidad de Madrid... Osea, 
otro que está de paso, sin conocimientos conocidos; alguien 
que tiene el objetivo de hacer lo que convenga al Partido y, des-
pués, haber si consigue un puesto mejor en otro lado.

Es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, experto 
en Hacienda Pública. Además es funcionario de carrera, Técnico 
de la Administración General, Rama Económica, y ha ejercicio 
como Interventor Delegado. Punto.  No hay más.
Es como si ponemos a dirigir la Consejería de Economía a un 
Licenciado en Ciencias Biológicas, experto en Etología, que fue-
se además Técnico en Conservación de Espacios Protegidos. Lo 
mismo.  Pues así nos luce.

EL lADO más osCuRO DEl mEDio AmbiENTE DE lA ComUNIDAD DE mADRiD

LOS “TOPS” DE CARLOS  IZQUIERDO:

13 años de Concejal en el Ayuntamiento de Madrid •	
y solo intervino una vez en el Pleno municipal: para 
anunciar su despedida.

Consejero de Políticas Sociales en el gobierno de •	
Cifuentes, fue reprobado en la Asamblea de Ma-
drid con los votos de PSOE, Podemos y Ciudadanos 
(febrero de 2018).

En el conflicto de trabajadoras de residencias que •	
pedían mejores condiciones en los centros, mani-
festó: “ladran, luego cabalgamos”.

En un debate parlamentario con Ángel Gabilondo, •	
diferenció a los “niños pobres” de los “niños norma-
les”.


