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Necesitamos una nueva cultura de la 
igualdad y de la sostenibilidad

En pocas semanas 
nos enfrentare-
mos a elecciones 
generales, auto-
nómicas, muni-

cipales y europeas. Parece 
que hubiera pasado un si-
glo, pero solo han sido cin-
co años, cuando una ola de 
ilusión sacudió todo el Es-
tado al comprobar que un 
partido nuevo, liderado por 
personas jóvenes, con un 
discurso demoledor y fresco 
contra el sistema y los parti-
dos tradicionales, llegaba al 
Parlamento europeo. 

La esperanza de cambio 
barrió de punto a punto el 
país. Un año después y con-
tra todo pronóstico, el nuevo 
impulso político logró que 
nuevos partidos llegaran a 
las alcaldías de las princi-
pales ciudades de España 
y a prácticamente todas las 
instituciones autonómicas y 
nacionales. 

Pero con la misma rapidez 
que casi asaltamos el cielo, 
nos hemos despanzurrado 
contra el suelo. En cinco años 
la nueva política ha avanzado 

poco y se ha acomodado mu-
cho. Por el camino ha dejado 
una estela de frustración, 
desencanto, una izquierda 
fragmentada y una derecha 
crecida y radicalizada.

Cuando la desesperanza 
parecía invadir todo, dos mo-
vimientos sociales parecen 
abrirse paso entre tanta me-
diocridad y desasosiego: el 
movimiento estudiantil, que 
exige a los estados acciones 
urgentes e inmediatas con-

tra el cambio climático, y el 
levantamiento feminista, dis-
puesto a no dar marcha atrás 
en los derechos de la mujer. 

Es la sociedad movilizada 
la que debe construir una 
nueva cultura de la igualdad 
y de la sostenibilidad que 
ofrezca una alternativa justa 
y defendible frente a las po-
líticas desarrollistas. No siga-
mos delegando en partidos 
políticos, exijámosles que 
nos representen de una vez.
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Desde hace más de una década se está produciendo en la Comunidad de Madrid la transformación de fincas rústicas agropecuarias 
y forestales en negocios de celebración de eventos (especialmente bodas multitudinarias). Esta nueva actividad, que tiene lugar en 
entornos naturales de gran valor, genera impactos ambientales, económicos y sociales. Para analizar este problema, Ecologistas en 
Acción ha creado una aplicación con 8 mapas, en los que se localizan 132 fincas y se valora el grado de vulnerabilidad ecológica de la 
zona en la que se ubican. Las conclusiones son claras: ilegalidades urbanísticas e invasión de espacios muy vulnerables.

En portada: EL NEGOCIO DE FINCAS PARA BODAS AHOGA EL MEDIO NATURAL

En 2006 Ecologistas en Acción y en 
2007 entidades empresariales del 
sector de la hostelería -hoy orga-
nizadas en la asociación FEIDE 

(Fincas y Espacios Ilegales de Eventos en 
Madrid)- comenzaron a denunciar ante la 
Comunidad de Madrid, ayuntamientos, 
juzgados y tribunales la celebración de 
eventos en fincas rústicas enclavadas en 
el medio natural. 

Lejos de analizar la problemática y sus 
consecuencias, a lo largo de estos años 
las administraciones competentes (Con-
sejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Comunidad de Madrid 
y ayuntamientos afectados) han mante-
nido una actitud pasiva, cuando no cóm-
plice, de los hechos. La mayor parte de 
las escasas medidas que se han tomado 
(algunos precintados y cierres de fincas) 
se han producido como consecuencia de 
resoluciones judiciales.

En este contexto, en 2012, la mayoría 
absoluta del Partido Popular en la Asam-
blea de Madrid dio un importante impul-
so al negocio. Bajo el eufemismo “actos 

sociales y eventos familiares de especial 
singularidad”, la Ley de Medidas Fiscales 
y Administrativas abrió la puerta a legali-
zar y a permitir en suelo rústico, fuera cual 
fuera el grado de protección, negocios de 
hostelería encubiertos, lo que hasta ese 
momento no era autorizable. 

Y más recientemente, el Proyecto de 
Ley de Urbanismo y Suelo que presentó, 
en abril de 2017, el Gobierno de Cristina 
Cifuentes -y que ha estado a punto de 
aprobarse en la Asamblea de Madrid-, 
ampliaba los supuestos de usos (deporti-
vo, cultural, ocio) y permitía levantar nue-
vas construcciones e instalaciones. Todo 
ello sin tener datos del número de fincas 
en funcionamiento actualmente, del im-
pacto ambiental que ocasionan y de la 
repercusión que, sobre el medio natural, 
tendría una mayor proliferación de esta 
actividad.

Fuerte impacto en el medio natural 
La celebración de eventos reúne a cen-

tenares de vehículos (coches y autobu-
ses) y cientos de personas (el aforo más 
habitual es de 400 personas) cada fin de 

semana, especialmente en primavera y 
verano, en actos en los que hay música a 
alto volumen e incluso fuegos artificiales. 
Esto sucede en zonas protegidas por la 
presencia de hábitats de fauna sensible, 
incluyendo zonas de cría, alimentación, 
anidamiento y campeo.

Además, habilitar estas fincas para la 
realización de eventos requiere disponer 
de infraestructuras industriales: construc-
ción o asfaltado de caminos, creación de 
recintos para aparcamientos capaces de 
albergar cientos de vehículos, construc-
ción de plataformas de hormigón para 
instalar las carpas en las que ubicar cien-
tos de comensales, con sus acometidas de 
luz y agua, creación de infraestructuras de 
saneamiento y recogida de residuos, etc.

Todas estas instalaciones se realizan 
sin ningún control ambiental y sin que las 
administraciones públicas dispongan de 
los correspondientes estudios previos. Es 
razonable así afirmar que estas activida-
des industriales de hostelería, realizadas 
de forma continuada en emplazamientos 
rústicos determinados, ocasionan impor-

Muchos de estos eventos se hacen en espacios protegidos, ZEC y ZEPA

El negocio de las fincas para bodas 
ahoga el medio natural

Mª Ángeles Nieto Mazarrón, coordinadora de Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid / y Mery Veliz Contreras, 
ingeniera ambiental y autora del estudio.
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En portada: EL NEGOCIO DE FINCAS PARA BODAS AHOGA EL MEDIO NATURAL

Instalaciones del Palacio de Aldovea, en el Parque Regional del Sureste, en las 
proximidades del río Henares

tantes impactos en el entorno natural en 
el que se localizan. 

Mapa de fincas rústicas destinadas a 
celebración de eventos

Conscientes del impacto que produce 
esta actividad y de la falta de información 
al respecto, Ecologistas en Acción ha de-
sarrollado una aplicación -que se actuali-
zará periódicamente- que consiste en un 
visor online constituido por ocho mapas 
con información específica: localización 
y delimitación de la superficie de cada 
finca, área afectada en cada finca, clasifi-
cación del suelo, usos del suelo, afección 
a espacios protegidos y Red Natura, áreas 
ecológicamente sensibles y fuente de la 
que se ha obtenido la información. Los 
datos más relevantes del trabajo realiza-
do son:

Hasta enero de 2019 se han detectado •	
132 fincas dedicadas a la celebración de 
eventos sociales, distribuidas en 62 mu-
nicipios de todo el territorio de la Comu-
nidad de Madrid, aunque más concen-
tradas en la zona oeste. 
Los municipios en los que se han detec-•	
tado mayor número de fincas son Chin-
chón (9), Valdemorillo (7), Galapagar (7), 
Madrid (5), Aranjuez (5), San Lorenzo de 
El Escorial (4), Arganda del Rey (4); el res-
to de los 62 municipios cuentan con 1 
o 2 fincas
97 fincas, que corresponden al 73 % del •	
total, se localizan en suelo no urbaniza-
ble de protección.
34 fincas (26 %) se localizan en espacios •	
naturales protegidos, concentrándose 
la mayor parte en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares (13), 

Parque Regional del curso medio del 
río Guadarrama (12), Parque Regional 
del Sureste (8) y 1 en el Parque Natural 
Regajal-Mar de Ontígola.
64 fincas (48 %) se localizan en espacios •	
Red Natura, siendo los más afectados la 
ZEC y ZEPA de las Cuencas y Encinares 
de los ríos Alberche y Cofio (15), la ZEC 
Cuencas del río Manzanares (14), la ZEC 
Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste de 
Madrid (13) y la ZEC Cuenca del río Gua-
darrama (12).
Ante la imposibilidad de estudiar el im-•	
pacto ambiental causado en cada finca 
por falta de datos, medios y tiempo, se 
ha valorado la vulnerabilidad de la zona 
en la que se localizan. Para ello, utilizan-
do seis indicadores, hidrología, ecosis-
temas, entornos naturales, suelo, riesgo 
de incendios y fragilidad del paisaje, se 
ha creado el mapa de Áreas Ecológica-
mente Vulnerables de la Comunidad de 
Madrid, el más importante de los ocho. 
Cuanto mayor sea el grado de vulnera-
bilidad de la zona, se entiende que ma-
yor será el impacto ocasionado. 
De las 132 fincas, 70 (53 %) se localizan •	
en entornos de vulnerabilidad muy alta, 
48 (36 %) en entornos de vulnerabilidad 
alta y 14 (10,6 %) en entornos de vul-
nerabilidad moderada, curiosamente 
ninguna en entornos de vulnerabilidad 
baja. Esto quiere decir que al situarse la 
mayoría de las fincas en entornos muy 
sensibles, el impacto ambiental poten-
cial es elevado.

Demasiadas ilegalidades
En cuanto a la legalidad de estas activi-

dades, no se tienen datos por la dificultad 

de acceso a los mismos. Son dos adminis-
traciones las que intervienen, la Conseje-
ría de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, que debe conceder calificación 
urbanística, y el ayuntamiento del muni-
cipio en el que se localiza, que tiene que 
emitir licencia. Para conocer la situación 
de cada finca sería necesario que los 
ayuntamientos facilitasen información de 
cada finca. 

Lo que sí sabemos es que de las 132 
fincas, al menos 24 de ellas (18 %) han 
sido denunciadas en algún momento de 
su actividad por carecer de autorizacio-
nes y solo se conocen 38 fincas que cuen-
ten con la autorización de la Comunidad 
de Madrid, paso previo a conceder licen-
cia municipal. Por tanto, podemos afirmar 
que la mayoría de las fincas estudiadas 
carecen de calificación urbanística, por 
tanto funcionan ilegalmente. 

Unos efectos socioeconómicos muy 
negativos

Al impacto ambiental hay que sumar 
la afección que esta actividad está ocasio-
nando sobre negocios hosteleros legales 
y asentados en suelo urbano. Según da-
tos de la asociación FEIDE, en los últimos 
años no se ha producido la apertura, en 
suelo legalizado, de ninguna nueva insta-
lación hostelera dedicada a estos eventos. 
Por el contrario, se ha constatado el cierre 
de empresas que venían actuando de for-
ma legal, incapaces de competir con los 
nuevos operadores.

Tampoco debemos olvidar el impacto 
social. En ocasiones las fincas están cerca 
de zonas residenciales y el tránsito de ve-
hículos, el ruido, la música, incluso la piro-
tecnia, hasta altas horas de la madrugada 
dificultan la convivencia. Cuando las per-
sonas afectadas denuncian los hechos, se 
encuentran con la pasividad de las admi-
nistraciones. En varios casos, las personas 
afectadas se ven obligadas a acudir a la 
Justicia con el coste económico que eso 
conlleva. En municipios rurales, las conse-
cuencias se agravan por el coste humano 
que puede tener el hecho de denunciar. 
Los propietarios de estas grandes fincas 
suelen tener gran influencia sobre los 
ayuntamientos y la administración regio-
nal.

Conclusiones
Ante estos resultados, Ecologistas en 

Acción exige a las administraciones com-
petentes que no se incremente el núme-
ro de fincas rústicas dedicadas a celebrar 
eventos y que se cierren las que carezcan 
de autorización. No se pueden seguir 
aprobando leyes ad hoc para favorecer 
una actividad que perjudica al medio am-
biente y que genera competencia desleal 
y conflictos sociales graves.
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En septiembre, la Junta de Gobierno del 
Ayuntamiento de Madrid aprobó inicial-
mente la modificación del Plan General 
de Ordenación Urbana que desarrolla 
el proyecto Madrid Nuevo Norte, más 
conocido como Operación Chamartín. 
Se presentaron 3.500 alegaciones en 
contra de la actuación y, en noviembre, 
fue recurrido ante el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid por Ecologistas en 
Acción y la Federación Regional de Aso-
ciaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

El proyecto recurrido plantea la trans-
formación de un ámbito de 2.357.443 m

2
 

de suelo (equivalente a dos veces el par-
que de El Retiro), situado al norte de La 
Castellana. Sobre esta superficie se per-
mite una edificabilidad de 2.657.313 m

2 

para actividades económicas y vivienda. 
Esto quiere decir que se habilita la cons-
trucción de 22 torres destinadas mayori-
tariamente a oficinas de lujo, dos de ellas 
más altas que los rascacielos de Plaza de 
Castilla, y 10.500 viviendas.

Distrito Castellana Norte, entidad 
privada formada por el BBVA y la cons-
tructora San José, ha bloqueado cual-
quier intento de acceso a los contratos 
que viene firmando desde hace 25 años 
con Renfe y Adif. Estos documentos dan 

los derechos edificatorios, sobre suelo 
público, a esa entidad privada. Recien-
temente, el periódico digital eldiario.es 
ha desvelado buena parte de esos docu-
mentos, evidenciándose el beneficio pri-
vado por encima del interés general. 

Comisión de Movilidad Sostenible de Ecologistas en Acción Madrid

Calidad del aire de Madrid en 2018: la contaminación nos da un 
respiro… y Madrid Central funciona

El informe anual de Ecologistas en Acción sobre la calidad del 
aire en el municipio de Madrid durante 2018 concluye que, un 
año más, se superan los límites legales y los recomendados por 
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, se ha 
producido un notable descenso de la contaminación respecto 
a años anteriores para algunos contaminantes. Los datos de 
este estudio se basan en los registros oficiales de las 24 esta-
ciones del Ayuntamiento de Madrid, que miden el dióxido de 
nitrógeno (NO2), partículas en suspensión (PM10 y PM2.5) y 
ozono troposférico (O3).

Hay varios factores que explican esta mejora: unas condi-
ciones meteorológicas favorables, la puesta en marcha de 
Madrid Central y el nuevo protocolo anticontaminación y una 
tendencia a la reducción del tráfico en la capital. Pero bastaría 
un ligero cambio meteorológico para que de nuevo saltaran 
las alarmas, por lo que la única medida realista pasa por dismi-
nuir el uso del automóvil.

Según los análisis de Ecologistas en Acción, los dos prime-
ros meses de funcionamiento de Madrid Central indican que 
está teniendo una incidencia significativa en la mejora de la 
calidad del aire en el centro. La estación de Plaza del Carmen, 
la única situada en esta zona, ha pasado de estar en el grupo 
de estaciones con peores registros en NO2 a situarse entre las 
mejores. 

LOS LÍMITES SIGUEN SIENDO SUPERIORES A LOS LEGALES

LOS CONTRATOS DE ADIF BENEFICIAN A LOS PROMOTORES POR ENCIMA DEL INTERÉS GENERAL

La Operación Chamartín ya está en los tribunales
Comisión de Ordenación del Territorio. Ecologistas en Acción Madrid
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Laguna de Meco

El Ministerio presidido por Teresa Ribero no ha tenido problemas para emitir DIA positiva 
a la ampliación de la A1

La Consejería de Medio Ambiente ha sometido a información 
pública el Plan de Actuación sobre Humedales, que pretende 
establecer medidas de conservación para los 23 incluidos en el 
Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad de Madrid. Pero 
a juicio de los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama 
El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, la regula-
ción de los usos es insuficiente y deja sin proteger muchos hu-
medales al no estar catalogados. Por ello han presentado alega-
ciones en las que solicitan la inclusión y protección preventiva 
de los humedales de Meco, El Porcal y la Esperilla, entre otros.

El actual catálogo se hizo en 1991 y se amplió en 2004, por lo 
que está claramente obsoleto. Varios de los humedales catalo-
gados han perdido los valores ambientales por los cuales fueron 
incluidos. El Plan de Actuaciones llega tarde para las lagunas de 
Las Madres (Arganda), Campillo (Rivas) o Picón de los Conejos y 
El Soto (Velilla de San Antonio), que han sufrido un importante 
retroceso en cuanto a las poblaciones de aves. 

En teoría los humedales catalogados gozan de una franja de 
protección de 50 metros y no puede realizarse ninguna activi-
dad que pueda afectar a su estado natural… si no cuentan con 
autorización de la Consejería de Medio Ambiente. El uso público 
masivo, la actividad agrícola y ganadera, el uso de fitosanitarios, 
la eliminación y quema de vegetación o la caza van a seguir 
siendo posibles en las riberas de los humedales con el permiso 
de la Consejería. 

Los humedales de la Comunidad Madrid siguen amenazados
EL PLAN DE ACTUACIÓN DE HUMEDALES ES INSUFICIENTE PARA PROTEGERLOS CON GARANTÍAS

En la revista nº 37 del otoño de 2017, aler-
tábamos sobre los planes del Ministerio 
de Fomento para construir una variante 
a la autovía A-1, entre el Enlace Auto-
pista Eje Aeropuerto (M-12) y Autopista 
R-2 – Variante de El Molar. Los colectivos 
ARBA, Asociación Ecologista del Jarama 
El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y 
Jarama Vivo presentamos alegaciones en 
contra del proyecto, y pensábamos que 
el Ministerio para la Transición Ecológica 
las aceptaría. Primero porque se trata de 
una infraestructura innecesaria que no va 
a resolver los problemas de congestión y 
segundo, por el impacto sobre espacios 
protegidos Red Natura (Zonas de Especial 
Conservación Cuencas de los ríos Jara-
ma y Henares, Cuenca del río Guadalix y 
Cuenca del río Manzanares) y especies de 
fauna.

Hay que tener en cuenta que el ma-
yor número de atropellos de lobo en la 
Comunidad de Madrid se producen en 
la autovía A-1 y su entorno. Estas infraes-
tructuras fragmentan el territorio de caza 

y campeo de los grupos que se estable-
cen en el norte de la región.

Sin embargo, en octubre de 2018, el 
Ministerio para la Transición Ecológica 
emitió Declaración de Impacto Ambien-
tal favorable. En su pronunciamiento, la 
Dirección General de Biodiversidad y Ca-
lidad Ambiental no valora la innecesarie-

dad de la carretera y minimiza los impac-
tos, estableciendo un condicionado más 
estético que efectivo. Además ignora las 
alternativas planteadas en las alegacio-
nes presentadas, como carriles BUS-VAO, 
la ampliación de la línea de C1 de Cerca-
nías, aparcamientos disuasorios en origen 
y mejora de los servicios de autobuses.

Luz verde para la variante de la A-1
EL MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA DEFRAUDA UNA VEZ MÁS

ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo

ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo
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ORGANIZACIONES SOCIALES SE UNEN PARA EXIGIR ALIMENTOS SANOS Y RESPETUOSOS

Una docena de organizaciones sociales de la Comunidad de 
Madrid, entre las que está Ecologistas en Acción, han presenta-
do el Manifiesto por una Compra Pública Alimentaria Saludable 
y Sostenible, en el que piden a las administraciones madrileñas 
seguir criterios de sostenibilidad, salud y desarrollo rural en la 
compra de alimentos destinados a servicios públicos.

También invitan al Gobierno regional y a sus consejerías de 
Educación, Sanidad, Agricultura, Medio Ambiente y Economía 
a que potencien la participación de todos los actores implica-
dos en la producción, transformación y consumo de alimentos, 
así como a profesionales e instituciones independientes de la 
nutrición y la salud pública.

La compra pública alimentaria tiene un gran potencial trans-
formador a favor de sistemas alimentarios respetuosos con las 
personas y con el medio ambiente. Por ejemplo, que los esco-
lares tengan acceso a una alimentación variada y equilibrada 
contribuye a prevenir la obesidad. Además, ayudaría a recupe-
rar el valor educativo de los comedores escolares, preservando 
la biodiversidad local, así como el patrimonio cultural y gastro-
nómico de nuestro territorio.

Desde Ecologistas en Acción de Madrid se recuerda que: “La 
Unión Europea, en su Compra Pública Verde, ya insta a los go-
biernos nacionales a establecer un porcentaje mínimo de ali-

mentos de producción ecológica en los servicios contratados, 
además de otros aspectos medioambientales”.

Por una Compra Pública Alimentaria Saludable y Sostenible
Comisión de Agroecología de Ecologistas en Acción Madrid 

Ecologistas en Acción-Espartal Valdemo-
ro inició en 2014 un ciclo de denuncias 
por la presencia de residuos de amianto 
en numerosos puntos del término muni-
cipal. Fijamos la atención preferente en 
el abandono y rotura de placas de fibro-
cemento, las popularmente conocidas 
como uralitas. 

Las denuncias han servido para elimi-
nar buena parte de estos puntos negros, 
aprovechando el efecto de su difusión en 
los medios de comunicación para tratar 
de concienciar a la ciudadanía sobre esta 
grave cuestión. 

Sin embargo, a pesar de nuestra insis-
tencia han permanecido intactos hasta 
hoy algunos de estos focos. Uno de ellos, 
el de Los Yesares (al sur del casco urbano, 
entre la línea de ferrocarril y la Autovía 
A-4), perdura por más que se forzara la fir-
ma de hasta tres decretos de alcaldía para 
limpiar el paraje. 

Los detalles de la gestión de este pun-
to invitan a la reflexión. Y es que uno de 
los propietarios de las parcelas afectadas, 
la constructora Obras y Vías, solicitó varios 
aplazamientos tras ser conminada por el 

Ayuntamiento a retirar el fibrocemento 
abandonado. La empresa se excusó ale-
gando el bloqueo de sus cuentas por la 
Operación Púnica. Mientras tanto, se ha 
seguido exponiendo innecesariamente a 
la ciudadanía a una potencial fuente de 
contaminación.

En el momento de redactar estas líneas 
hemos recibido la llamada de la Comuni-
dad de Madrid para pedirnos la ubicación 
de los residuos que, dicho sea de paso, 
debería manejar desde la primera denun-
cia hace cinco años. Confiemos en que 
esta sea la vencida.

Fibrocemento en Valdemoro a pesar de las denuncias
Ecologistas en Acción-Espartal Valdemoro 

VARIOS VERTIDOS HAN SIDO RETIRADOS YA, PERO OTROS CONTINúAN

Presentación de la iniciativa

Residuos de fibrocemento depositados en Valdemoro
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Ecologistas en Acción Madrid, en colaboración con la Asociación 
de Vecinos de Chueca y la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid, hemos interpuesto un recurso en el Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid para tratar de anular el Plan 
Especial para la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM), aprobado por el Ayuntamiento de Madrid.

La sede del COAM ocupa parte del edificio de propiedad mu-
nicipal de las antiguas Escuelas Pías de San Antón, en la calle Hor-
taleza. Desde su inauguración, en 2012, parte de esos espacios 
cedidos se alquilan para celebrar eventos que nada tienen que 
ver con su actividad profesional, como fiestas y presentación de 
marcas comerciales, que suponen ruidos y molestias para los 
vecinos, incremento del tráfico y ocupación del espacio público 
para carga y descarga.

A raíz de las denuncias de la Asociación de Vecinos de Chueca y 
Ecologistas en Acción, en lugar de paralizar las actividades que ca-
recían de licencia, el Ayuntamiento decidió legalizarlas mediante 
la aprobación del Plan Especial de Control Urbanístico Ambiental 
de Usos que ahora se recurre.

Si algún colectivo profesional debería ser escrupuloso con el 
cumplimiento de la normativa urbanística es precisamente el de 
los arquitectos y arquitectas. Sin embargo, a nuestro entender, se 
han beneficiado de su influencia en el consistorio. Pero ¡no todo 
vale!, ni siquiera si eres el COAM.

Necesitamos un mínimo de 6.655 € 

A pesar de que introduce avances impor-
tantes y se sitúa en la senda correcta, la 
nueva estrategia de residuos del Ayun-
tamiento de Madrid 2018-2022 peca de 
falta de ambición y necesita mejoras para 
acercarnos a un modelo de economía cir-
cular de verdad. Por eso, Ecologistas en 
Acción, el Grupo de Acción para el Medio 
Ambiente (GRAMA), Amigos de la Tierra y 
la Federación Regional de Asociaciones 
Vecinales de Madrid (FRAVM) han presen-
tado una batería de alegaciones con el 
objetivo de que el consistorio las incorpo-
re al documento final. 

Hay avances positivos, como la apues-
ta decidida por la recogida de orgánico 
y el compostaje o el plan de cierre de la 
incineradora de Valdemingómez, previs-
to para 2025. Pero Madrid necesita una 
estrategia mucho más ambiciosa: se mar-
ca como meta para 2022 reutilizar el 2,30 
% del total de residuos, cuando debería 
llegar al menos al 5 %; los puntos limpios 
deberían transformarse en auténticos 
centros de recuperación y tratamiento; el 
objetivo de recogida selectiva y reciclaje 
del 54 % para 2022 es insuficiente y muy 

alejado del residuo cero; el objetivo de 
papel y cartón (45 %) para 2022 es igual-
mente pobre… 

Estos colectivos ciudadanos deman-
dan además la aprobación de una orde-

nanza sobre contaminación odorífera y 
una descentralización real de las instala-
ciones de tratamientos de residuos, para 
que dejen de concentrarse en los distritos 
del Sur y el Este.

Ayúdanos a costear los gastos del recurso judicial 
contra el #PelotazoCOAM

Comisión de Residuos de Ecologistas en Acción Madrid, GRAMA y FRAVM

La estrategia de residuos de Madrid se queda corta



9Madrid Ecologista, nº 42,   Primavera 2019 99

Asi somos
,

MADRID, CIUDADANÍA Y PATRIMONIO

¿Cómo surgió el grupo?
En noviembre de 2009 nos dimos cita en el Ateneo de 

Madrid algunos colectivos que trabajábamos en distintas 
causas por separado. Fue designado presidente Vicente 
Patón, un arquitecto que sabía mucho de Madrid y de 
Patrimonio. Los miembros de MCyP somos de distinta 
procedencia y con perfiles profesionales muy variados, lo 
que permite abarcar todas las sensibilidades patrimonia-
les, desde lo arquitectónico y arqueológico a lo artístico, 
natural, medioambiental, industrial e inmaterial.

¿Cuáles han sido los principales logros?
Primero el haber mantenido una creciente actividad de 

difusión y concienciación social. En términos prácticos, se 
ha conseguido salvar el frontón Beti Jai, que está siendo 
rehabilitado, los jardines del Seminario en las Vistillas, la 
Quinta de Torre Arias o el Palacio de Sueca. 

También se ha trabajado mucho por la rehabilitación 
del Palacio y jardines de Boadilla del Monte. Casi todos 
son logros compartidos con otros colectivos y personas, 
como el Edificio España con Ecologistas en Acción, o la 
Casa de Peironcely nº 10 con la Fundación Anastasio de 
Gracia. 

Un éxito menos visible, pero importantísimo, fue la sen-
tencia del Tribunal Constitucional por la que se declaraban 
inconstitucionales 8 artículos y medio de la Ley 3/2013 de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

Y para terminar, un ejemplo curioso, un edificio salvado 
durante el derribo, gracias a un tuit que pusimos: el con-
vento de las Damas Apostólicas en Chamartín.

¿Y cuáles los fracasos?
De los atentados patrimoniales cometidos el de ma-

yores proporciones es sin duda la Operación Canalejas, 
que está trayendo mucha cola con las afecciones a la Aca-
demia de Bellas Artes y al propio Metro. Pero hay otras 
destrucciones no menos lamentables, como el Frontón 
Central (posteriormente Cines Madrid), bajo cuyo suelo 
aparecieron las trazas del convento del Carmen. Todo eso 
se lo llevaron por delante, igual que el magnífico conjunto 
del Taller de Precisión de Artillería en la calle Raimundo 
Fernández Villaverde y todo su arbolado.

¿Qué acciones desarrolláis actualmente?
En la declaración como Bienes de Interés Cultural de 

muchos elementos no reconocidos hasta ahora, como el 
Canal de Manzanares, el Palacio de la Música, el Colegio 
Imperial, los jardines del Seminario o las Cocheras de Cuatro 
Caminos (a pesar de una reciente sentencia que desestima 
nuestro recurso, por el que impulsábamos su protección, 
aún queda mucha guerra por delante).

¿Cómo veis el futuro del grupo?
Queremos seguir difundiendo la importancia que tiene 

el Patrimonio Cultural para nuestra sociedad. Tenemos ya 
el reconocimiento de mucha gente, pero queremos cre-
cer como colectivo para impulsar más proyectos. Muchas 
cosas salen adelante con unos recursos muy escasos, ya 
que no recibimos subvenciones públicas y funcionamos 
solo con las aportaciones de los socios y campañas de 
micromecenazgo. 
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BARRABASADAS
de ayer y de hoy

Imagínate que tienes 1,27 millones de metros cuadrados de suelo en uno de los lugares más 
jugosos de la capital madrileña. Y que los quieres vender para que otro hagan un buen negocio 

¿Qué haces? ¿Los vendes a la mitad de su precio de mercado? ¿Pones unas condiciones de compra 
ventajosas y además corres con los gastos millonarios de descontaminación y adecuación del 

terreno? OBVIAMENTE LA RESPUESTA ES NO. 

Pero además, ¿qué pensarías si ese suelo es público y se vende a una corporación formada por 
una constructora y un banco? ¿Y si la compra es a un cómodo plazo de 20 años?

Esto tal cual es lo que ha sucedido en el contrato suscrito entre ADIF (antes RENFE) y Distrito 
Castellana Norte (BBVA y Constructora San José). Un contrato subscrito hace 25 años y que se ha 

guardado bajo secreto desde que Josep Borrell era ministro y que el resto de gobiernos (del PSOE y 
del PP) han preferido mantenerlo y dejarlo bien guardado.

Distrito Castellana Norte pagará solo la mitad del precio de mercado para hacer la mayor ope-
ración urbanística del norte de la capital. ADIF (con el dinero público) se encargará de todos los 
gastos derivados de la desafectación de los terrenos y a aquellos procedentes de su descontami-

nación (que serán millonarios). También pagará parte de la losa que tapará las actuales vías. 

Y a todo esto, ¿qué piensa el gobierno del cambio de Manuela Carmena?

El contrato secreto de
la operación chamartín

El ministro de Fomento (izquierda) y el presidente de DCN (derecha) junto a Manuela Carmena y José Manuel Calvo (Concejal de 
Urbanismo) en la presentación de la última versión de la Operación Chamartín. 
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El pasado verano, los vecinos del Ensanche de Vallecas, Butarque, Perales del Río y sobre todo, Pinto, padecieron un episodio 
de contaminación ambiental desconocido hasta entonces. Durante dos largos meses, sus calles y hogares se inundaron de unas 
emanaciones pestilentes que provocaron una alerta social sin precedentes. Fueron los propios vecinos quienes localizaron finalmente 
el origen: una finca de nombre La Torrecilla, que acopiaba decenas de toneladas de lodos de depuradora.

De aquellos barros, estos lodos
Ecologistas en Acción Pinto

Los lodos de depuradura, trata-
dos convenientemente, supo-
nen una interesante enmienda 
agrícola. Sin embargo, contie-
nen también contaminantes 

tan peligrosos como metales pesados 
o patógenos. De ahí la obligatoriedad 
de un tratamiento que reduzca su carga 
contaminante. Existen numerosas técni-
cas para conseguirlo, una de ellas es el 
compostaje de apilamiento y volteo. Esa 
fue precisamente la que eligió Valoriza 
(filial de Sacyr) para construir en 1992 la 
Planta de Biosólidos de La Torrecilla. Sin 
embargo, llegó 2001 y con ello la apues-
ta del Ayuntamiento de Madrid por la 
tecnología del secado térmico: el calor 
de la combustión de gas natural reduce 
la humedad de los lodos hasta un 10 %, 
a la vez que la pasteurización elimina los 
tan temidos patógenos. Se construye-
ron entonces, con fondos europeos, tres 
plantas de esta tecnología con capaci-
dad para tratar todos los lodos genera-
dos en la Comunidad: La Torrecilla cerró 
sus puertas y sus instalaciones fueron 
desmanteladas.

Pasaron los años, llegó 2014 y el ha-
chazo a las renovables del gobierno del 
Partido Popular.  Para Valoriza, adjudi-
cataria también de la explotación de las 
plantas de secado, dejó de serle rentable 
esta y la paralizó. Los campos de Madrid 
pasaron a llenarse de unos lodos que, 

por su porcentaje de humedad y falta de 
tratamiento, se convirtieron en foco de 
múltiples problemas ambientales. 

En 2017, el Ayuntamiento de Madrid 
presenta un concurso público para reac-
tivar la planta de secado de la Estación 
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 
Sur. Valoriza no tarda en ser adjudicataria 
y en 2018 comienza a operar. Durante los 
meses hasta el verano, Valoriza, en lugar 
de dar salida directa al lodo seco, decide 
rescatar La Torrecilla (que se encuentra 
a apenas a 100 metros de la EDAR Sur) y 
acumular en ella los lodos secos. 

Este producto es de fácil combus-
tión y alto valor calórico. Una incorrecta 
manipulación y un inadecuado almace-
namiento, junto con una temperatura 
ambiente alta, puede provocar reac-
ciones termoquímicas que den lugar a 
su combustión espontánea. Y eso fue 
precisamente lo que ocurrió. Esos lodos 
almacenados irresponsablemente inun-
daron el sur de Madrid de un hedor in-
soportable.

A final del verano, el calor ambiental 
remite y con él la combustión espontá-
nea de los lodos. En octubre, la gestión 
de la planta de secado se transfiere al 
Canal de Isabel II, que licita un nuevo 
contrato. ¿Adivináis qué empresa vuelve 
a ganarlo a pesar de todo lo ocurrido? 
Efectivamente, Valoriza. Contrato de 3 
años y 26 millones de euros. El pliego 

técnico especifica que no debe existir 
almacenamiento temporal de lodos. 
Miembros de Ecologistas en Acción Pin-
to, desconfiados, volvemos en enero a 
comprobar la situación. La imagen no 
pudo ser más desoladora: donde en ve-
rano había unas decenas de toneladas, 
ahora hay acumuladas más de diez mil. 

Ante esa situación, solicitamos a la 
Consejería de Medio Ambiente los datos 
de medios con los que cuenta Valoriza 
para gestionar lodos. Comprobamos con 
sorpresa que estos, fechados en 1992, 
hacen referencia a la situación de aque-
lla época, nada que ver con la actual. Ni 
en cuanto a medios técnicos, ni en cuan-
to al producto manipulado: lodo seco 
con alto riesgo de combustión, frente 
al lodo húmedo de los años noventa. La 
respuesta de la Consejería nos deja pas-
mados: la empresa no está obligada a 
actualizar ninguna información.

En definitiva, tan solo las bajas tem-
peraturas invernales están evitando la 
combustión y emanación de olores. En 
cuanto llegue el verano y las altas tem-
peraturas, estos se repetirán, mucho 
peores si cabe. La dejación de funciones 
de las diferentes administraciones, su 
permisividad y connivencia con las gran-
des empresas, han sumido y sumirán de 
nuevo a los habitantes del sur de Madrid 
en una pesadilla de olores pestilentes, 
náuseas, indignación y rabia.

LA PLANTA DE LA TORRECILLA ES EL PEOR EPISODIO DE MALOS OLORES SUFRIDOS EN EL SUR DE MADRID
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Madrid en positiv

Tórtola común, especie cinegética con 
poblaciones en serio retroceso

En febrero, la Asamblea de Madrid votó favorablemente para 
que el Área Importante para la Conservación de las Aves y la 
Biodiversidad (IBA) Torrejón de Velasco-Secanos de Valdemoro 
sea declarada como Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) de la Red Natura 2000.

Este espacio fue identificado por SEO/BirdLife por la impor-
tancia de las poblaciones de aves esteparias, principalmente 
avutardas y sisones, que allí se localizan. Estas especies se en-
cuentran en un declive acusado y, precisamente, en este espacio 
se ven amenazadas por el desarrollo de proyectos mineros.

Hace años que el Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de 
Valdemoro viene reclamando la inclusión de este territorio en la 
Red Natura. Aunque ha sido al final de la legislatura y las propo-
siciones no de Ley no son vinculantes para el Gobierno regional, 
no deja de ser un primer paso importante. Esto ha sido posible 
por la propuesta de Ecologistas en Acción, elevada a proposición 
no de Ley por el Grupo Parlamentario Podemos, con el apoyo de 
los Grupos Socialista y de Ciudadanos.

Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife se congratulan de la de-
cisión tomada por la Asamblea de Madrid, pero insisten en que 
el límite provincial es una cuestión artificial y que en el norte de 
Toledo tiene continuidad esta misma IBA por lo que lo ideal se-
ría que también fuera designada como ZEPA por el gobierno de 
Castilla-La Mancha, dando un paso decidido para la conserva-
ción de estas especies.

Una sentencia del Tribunal Supremo da la 
razón a Ecologistas en Acción y anula la 
conocida como Orden de Vedas por dos 
motivos principales: la inexistencia de 
informes previos sobre el estado de las 
poblaciones cinegéticas y la inadecuada 
gestión de los métodos de trampeo. Se 
termina así con la permisividad de cazar 
especies en mal estado de conservación 
o de las que se desconoce su situación. 

En 2014 Ecologistas en Acción recu-
rrió esta Orden del Consejero de Medio 
Ambiente, por la que se fijaban las limi-
taciones y épocas hábiles de caza en la 
Comunidad de Madrid para el período 
2014-2015 y pidió su nulidad. Aunque 
inicialmente el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Madrid desestimó la demanda, 
ahora el Tribunal Supremo la ha estima-
do íntegramente. La sentencia es firme y 
no recurrible.

Los informes aportados por Ecolo-
gistas en Acción han demostrado que 

Orden ahora anulada vulneraba la Ley 
de Patrimonio Natural y Biodiversidad. 
Esta norma establece que no se pueden 
cazar especies que se encuentren en un 
estado de conservación desfavorable o 
desconocido y tampoco durante la épo-
ca de reproducción y cría de las especies 
cazables.

El Tribunal resta credibilidad al infor-
me de la Consejería de Medio Ambiente, 
por haberse aportado después de apro-
barse la Orden y porque no es capaz de 
rebatir los datos sobre el mal estado de 
las poblaciones.

Ecologistas en Acción valora muy 
positivamente la sentencia porque deja 
en evidencia la nefasta gestión cinegé-
tica que se realiza en la Comunidad de 
Madrid desde hace años y el efecto que 
tiene sobre las futuras Órdenes de Veda 
en todos los territorios. La organización 
espera que esta sentencia introduzca 
racionalidad en la gestión de una activi-

dad, la caza, cada vez más controvertida 
y cuestionada por gran parte de la socie-
dad.

Varapalo del Supremo a la gestión cinegética de la Comunidad de Madrid
Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid

SUPONDRÍA UNA GARANTÍA PARA PROTEGER A LAS POBLACIONES DE AVES ESTEPARIAS

El sur podría contar con otro espacio Red Natura
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro

LA SENTENCIA PROHÍBE LA CAZA DE ESPECIES QUE SE ENCUENTREN EN ESTADO DE CONSERVACIÓN DESFAVORABLE

Avutarda, especie presente en los Secanos de Valdemoro
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Madrid en positiv

EL GOBIERNO DEL PP SE QUEDA SIN SU PROYECTO ESTRELLA DE LA LEGISLATURA

LA JUSTICIA ANULA DEFINITIVAMENTE LA AUTORIZACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Finca de La Muñoza, en el Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares

Ángel Garrido y Cristina Cifuentes, presidentes de la Comunidad 
de Madrid, defensores de la reforma de la ley del Suelo

El Tribunal Superior de Justicia de Ma-
drid ha anulado definitivamente la auto-
rización, o calificación urbanística, que 
la Comunidad de Madrid concedió, en 
2013, para que la finca La Muñoza ce-
lebrase “eventos familiares de especial 
singularidad”; o sea, bodas. Es la cuar-
ta sentencia anulatoria que el Tribunal 
emite contra autorizaciones concedidas 
a esta finca, que lleva funcionando des-
de 2006.

La Muñoza se localiza en el municipio 
de Madrid, junto al monte de El Pardo 
y dentro del espacio protegido Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manza-
nares. No es la primera vez que tratamos 
sobre esta finca (Madrid Ecologista nº 22 y 
nº 40) pero esperemos que, al menos, 
sea la penúltima. 

La celebración de bodas y demás 
eventos en el palacete de la finca se ha 
anulado porque la ampliación que se 
realizó durante la rehabilitación carece 
de licencia. Es decir, se amplió de forma 
ilegal. Además la actividad no es auto-
rizable ni por la normativa urbanística 
municipal ni por la ley de declaración 
del espacio protegido. 

A pesar de ello, tanto el Ayuntamien-
to como la Comunidad de Madrid se 
empeñaron en permitirla. Seguro que 
nada tuvo que ver que la finca, en esos 
momentos, fuese propiedad de la Fun-
dación Carmen Pardo-Valcarce, presidi-
da por Carmen Cafranga Cavestany (hoy 
condenada por el uso de tarjetas black), 
en ese momento consejera de Caja Ma-
drid y socia de la mujer del presidente 

de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González. Actualmente la Fundación se 
ha rebautizado con el nombre de A la 
Par y la preside la hija de la señora Ca-
franga.

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid

Terminan 13 años de impunidad en La Muñoza

El entierro de la Ley de Urbanismo y Suelo
En plena celebración de Carnavales, se cuela, pasando casi des-
apercibida para los grandes medios de comunicación, una noti-
cia trascendental para el medio natural y urbano de la región. El 
Proyecto de Ley de Urbanismo y Suelo que presentó el Gobierno 
regional de Cristina Cifuentes, en abril de 2017, ha decaído. 

Desde noviembre de 2017, con los únicos apoyos de los Gru-
pos Parlamentarios Popular y de Ciudadanos, el texto legal iba 
avanzando, desestimando la mayor parte de las enmiendas de 
PSOE y Podemos. Afortunadamente, el final de legislatura in-
sufló algo de cordura a Ciudadanos, que se opuso a acelerar la 
aprobación del texto normativo, sin finalizar la ponencia de las 
enmiendas, algo que pretendía el PP. Pero sin ese impulso, la Ley 
ha decaído al ser materialmente imposible aprobarla antes de 
que finalice la legislatura.

Por ello, el Proyecto de Ley que más rechazo social ha gene-
rado ya es historia. Un texto legal que retrocedía en aspectos 
ambientales, sociales y competencias públicas, no avanzaba en 
participación y consolidaba el urbanismo como una mera activi-

dad económica en manos de la iniciativa privada. Veremos que 
nos depara el futuro próximo.

Retiran el vertido de fibrocemento en Coslada
En mayo de 2018, Ecologistas en Acción San Fernando-Coslada 
denunciaba un vertido de cubiertas de fibrocemento (amianto), 
escombros y enseres domésticos como sofás. El vertido se loca-
lizaba en los terrenos del ámbito urbanístico denominado UNP-
4.04. Desarrollo del Este-Ensanche de Coslada, al suroeste del 

Hospital del Henares (a unos 700 metros en línea recta) y al nor-
te de la autovía M-45. Recientemente, se ha comprobado que el 
vertido se ha retirado. Valga este breve texto de agradecimiento 
a Juan Garretas, miembro del grupo local y sin cuyo tesón, este 
y otros logros no habrían sido posibles. 

Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid
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En la brecha

Luis deslumbra por su conoci-
miento, su capacidad de tra-
bajo y su compromiso social 
y político. A pesar de su impo-
nente trayectoria profesional y 

humana, es una persona discreta y con 
un gran sentido del compañerismo.

Su inquietud y la defensa del interés 
común le llevaron a militar en la Liga Co-
munista Revolucionaria y, por ello, pasó 
por la cárcel durante la Dictadura. Es-
tudió arquitectura y, desde el principio, 
pensó que su lugar estaba ayudando en 
los barrios que se estaban construyendo 
a marchas forzadas en la corona de Ma-
drid. Ahí hizo sus primeros pinitos en el 
ecologismo, entrando en AEPDEN. Pero 
pronto, ante el poco futuro profesional 
que encontraba en España, se embarcó 
varias veces en la cooperación interna-
cional.

Ahora jubilado, dedica su tiempo, 
entre otras muchas cosas, a La Comu-
na, asociación formada por personas 
represaliadas del franquismo. En 2017 
interpuso la primera querella individual 
contra José Antonio González Pacheco, 
alias Billy el Niño, y otros miembros de la 
Brigada Política Social, por torturas. Tam-

bién tenemos la suerte de contar con él 
en la comisión de ordenación del terri-
torio de Ecologistas en Acción Madrid, 
donde desarrolla una importante labor 
en asuntos clave como la Operación 
Chamartín o los grandes desarrollos del 
sureste de Madrid.

¿Cómo fue tu juventud?
Soy de esa generación que nos tocó la 

adolescencia o la primera juventud en los 
60, y de forma casi natural nos comprome-
timos social y políticamente contra la Dic-
tadura. Yo en concreto me metí en la Liga 
Comunista Revolucionaria (LCR) y pasé 
una temporadita en la cárcel, cosas que 
eran relativamente normales en aquellos 
años. 

A finales de los 70-principios de los 80 
comienza a hablarse de ecologismo. Era 
algo muy novedoso que me parecía muy 
interesante, aunque no tenía ni idea, por-
que en España, lo que era fuerte en aque-
llos años eran los movimientos obrero y 
estudiantil del que yo venía. Gente de la 
LCR y algún amigo me hablaron de AEP-
DEN (Asociación de Estudios y Protección 
de la Naturaleza), allí me fui y participé ac-
tivamente contra el campo de tiro militar 
que se pretendía instalar en lo que hoy es 

el Parque Nacional de Cabañeros. 
Simultáneamente, ya había empeza-

do mi carrera profesional, primero estuve 
como arquitecto municipal en el Ayunta-
miento de Móstoles. Luego pasé a la Co-
munidad de Madrid. También estaba vin-
culado a algún barrio, como asociación. 
Incluso montamos un pequeño grupete de 
profesionales. Nos juntábamos para crear 
una especie de colectivo de reflexión y de 
elaboración de documentación en pro-
puestas de temas de urbanismo, donde 
había gente como Eduardo Hernández, 
que luego fue un gran luchador en Orcasi-
tas. El grupo se llamaba LUR (Lucha Urba-
na) y con eso pretendíamos hacer nuestras 
propias aportaciones a la teoría de barrios, 
del urbanismo de izquierdas.

Pero pronto te desvinculas porque en-
tras a trabajar en Cooperación Española.

En el 84 me fui a Nicaragua, también es-
tuve en Costa Rica, con la Cooperación Es-
pañola, trabajando en temas urbanísticos, 
aunque también me tocaba hacer un poco 
de todo. En 1991 volví a España, pero en 
2005, regreso a la Cooperación para coor-
dinar un programa de patrimonio de larga 
historia en América Latina que comenzó 
con el V Centenario, en el 9, y en el que ya 
había participado en los 80 en su puesta 
en marcha. Estuve cinco años. Se trabaja-
ba con escuelas-taller para recuperación 
de centros históricos. Tenía bastante im-
portancia en términos de recursos econó-
micos, de visibilidad y reconocimiento y 
se desarrollaba en casi todos los países de 
Latinoamérica. Incluso llegamos a hacer 
algunos fuera de América Latina, en Pales-
tina, Marruecos, Filipinas, incluso lo inten-
tamos en África, en Mali y Senegal. 

En 2009 se me acaba el contrato y vuelvo 
a España, pero en plena crisis, y me vuelvo 
a ir con la Cooperación, a Paraguay, Costa 
Rica y Palestina. Así estuve hasta 2015.

Vuelves a España, te jubilas y te in-
volucras en temas de Memoria Históri-
ca y en Ecologistas en Acción.

En 2015 vuelvo a España y me jubilo 
en 2016. Tengo tiempo y ganas y me vin-
culo, o más bien me reinserto, en temas de 
Memoria Histórica. A partir de 2008-2009, 
compañeros y compañeras de mi época 
de cuando la represión franquista, junto 
a otras muchas personas, empiezan a re-
unirse y a pensar que hay que hacer algo. 
Después de 40 años de democracia -y tras 
la Ley de Amnistía de 1977, que ha funcio-
nado como verdadera Ley de Punto Final- 
era necesario reclamar verdad, justicia y 
reparación. Así, en 2010 se interpone la 
Querella Argentina y en 2011 se constituye 
la asociación La Comuna.

Cuando me jubilo, me involucro más 
y en los últimos años hemos empezado a 

Luis Suárez-Carreño Lueje,
compromiso, conocimiento y humildad

Entrevista realizada por Mª Ángeles Nieto - Equipo de Redacción del Madrid Ecologista
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querellarnos aquí en España. Yo he presen-
tado mi querella personal, en 2017, contra 
el torturador Billy el Niño y hemos impul-
sado muchas querellas de ayuntamientos. 
Por cierto, por fin, algunas han sido admi-
tidas a trámite, porque la inmensa ma-
yoría de las querellas en España han sido 
archivadas por jueces y juezas.

Con Ecologistas en Acción, como ya he 
comentado, tuve contacto en sus inicios y 
cuando vuelvo a España veo que hay una 
serie de temas urbanísticos, territoriales, 
medioambientales, que son muy impor-
tantes, sobre todo en el contexto de la 
lucha contra el cambio climático y de las 
desigualdades, que es un reto mundial. La 
organización está dando respuestas muy 
importantes y muy sonadas. Se ve en la 
prensa, lo reconoce la gente del mundo 
del urbanismo. Y entonces digo, yo tengo 
tiempo, tengo cierta experiencia y decido 
entrar en la Comisión de Ordenación del 
Territorio. Y la verdad es que hasta ahora 
me encuentro muy a gusto y he recupera-
do el sentido del activismo.

Una persona con tu pasado, con un 
fuerte compromiso social y político, 
¿cómo ve la situación actual? Con par-
tidos que reclaman una neo-Recon-
quista, ¿qué puede pasar?

Me he sorprendido bastante. No espe-
raba que en Europa y menos aún en Es-
paña -que se supone que estábamos más 
curados de espanto en la medida en que 
tenemos mucho más reciente la experien-
cia del fascismo- resurgiera de esta forma 
la extrema derecha. Además creo que no 
es mera ideología, detrás de estos movi-
mientos hay intereses económicos, hay la 
idea de seguir apretando los tornillos a la 
gente.

¿Qué va a pasar? No tengo ni idea. Es-
pero que lo sucedido en Andalucía sirva de 
revulsivo para que la gente, sobre todo la 
más joven, veamos las garras y los colmi-
llos al capitalismo y tengamos una con-
ciencia más clara de defensa de los Dere-
chos Humanos y de las libertades.

Eres arquitecto urbanista, ¿cómo se 
ve desde dentro al colectivo?  ¿Crees 
que tiene responsabilidad en lo que 
ha sido el urbanismo español en las 
últimas décadas?

He tenido poca relación con la profe-
sión, de hecho estuve colegiado escaso 
tiempo, pero creo que está formada por 
gente honesta que hace su trabajo lo me-
jor que puede, como cualquier otra profe-
sión. Ahora bien, en este país el urbanismo 
ha estado afectado durante muchos años 
por fenómenos de especulación y corrup-
ción enormes que han atravesado todo el 
proceso desde las administraciones loca-
les hasta la última empresa concesionaria, 

hasta el último propietario de suelo. Y toda 
esta cadena de especulación corrupta evi-
dentemente necesita técnicos, por lo tanto 
el arquitecto municipal o de proyecto han 
jugado un papel, pero también los aseso-
res jurídicos, secretarios generales, etc.

También creo que algunos profesio-
nales pecan de egolatría. Piensan que la 
ciudad se hace desde el tablero de dibujo, 
sin dar voz, sin escuchar y sin conocer qué 
piensa la gente. Sin tener en cuenta otros 
puntos de vista, otras perspectivas, como 
la ecológica, la feminista, sociológica, etc. 

Si tuvieras la posibilidad de tomar 
decisiones, ¿qué harías en la ciudad y 
en la región de Madrid, en materia de 
urbanismo?

Tanto en la ciudad como en la región 
de Madrid falta una visión de conjunto. 
Aunque la región madrileña es pequeña es 
riquísima desde el punto de vista medio-
ambiental, pero tiene unos índices de in-
sostenibilidad enormes por la sobrexplo-
tación del suelo y de los recursos naturales, 
con unas infraestructuras brutales. Para 
revertir este modelo se requiere de una es-
trategia territorial global.

En la ciudad de Madrid nos hemos en-
contrado con la misma carencia. El “ayun-
tamiento del cambio” decidió desde un 
primer momento que no quería hacer un 
nuevo Plan General y han estado haciendo 
parches toda la legislatura. ¿Qué pasa con 
los desarrollos del sureste? Pues que no lo 
pueden cuestionar desde una visión me-
tropolitana porque no existe. Es necesario 
reequipar, potenciar sobre todo las áreas 
del sur y del sureste más infradotadas, que 
menos empleo ofrecen, para intentar ir ha-
cia un modelo más sostenible y más equi-
librado, que no es fácil y no va a ser rápido, 
pero sí requiere políticas públicas que no se 
están adoptando.

Y con el mayor proyecto especula-
dor que tenemos ahora en la ciudad, 
la Operación Chamartín, ¿piensas que 

hay posibilidad de reversión?
Me parece que va a ser difícil frenar el 

proceso de tramitación que se ha iniciado. 
El Ayuntamiento de Madrid, en mi opinión, 
ha traicionado de forma clara a los movi-
mientos sociales en este caso. Hemos ido 
de la mano hasta un punto, hasta media 
legislatura, un poco menos, y de repente, 
nos ha dado la espalda y ha tirado por la 
calle de en medio y se ha ido con la otra 
parte. Entonces creo que va a ser muy di-
fícil pararlo, pero están pagando y van a 
pagar un precio político alto. 

Podría haber sido la gran oportuni-
dad de este ayuntamiento, y de cualquier 
ayuntamiento, realmente de cambio. Po-
dría haber hecho una propuesta ejemplar, 
modélica, si en lugar de asumir una ne-
gociación impuesta a tres bandas, acep-
tando al BBVA como interlocutor, hubiera 
tratado directamente con el Ministerio de 
Fomento, apoyándose en la ciudadanía y 
en sus compromisos electorales. El deba-
te hubiera sido completamente distinto si 
el ayuntamiento hubiera adoptado una 
posición más beligerante defendiendo los 
intereses generales.

¿Qué va a pasar? Es un proceso largo. 
Va a depender tanto de qué tipo de parti-
dos y de gobiernos tengamos a nivel local 
como general, y de qué respuesta vaya 
dando el movimiento ciudadano. Se está 
generando mucha más alarma social de 
lo que esperaban la administración local 
y el Ministerio de Fomento, que se creían 
que esto iban a ser cuatro ecologistas y 
cuatro asociaciones de vecinos dando el 
coñazo. 

Queda muchísimo recorrido y es una 
batalla que no podemos perder. Nos juga-
mos la dignidad como ciudad. La ciudad 
tiene derecho a tener un futuro y a tener 
una capacidad de decisión sobre las gran-
des operaciones y sobre los grandes retos 
urbanos y la Operación Chamartín es un 
reto urbano de primera magnitud. 



Sección políticamente incorrecta de los ecologistas más malos que la peste

Irreverente
“Decir la verdad es siempre revolucionario” A. Gramsci

Estaban todos y todas: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Manuela Car-
mena, Sol Sánchez, Ramón Espinar, Alberto Garzón, Irene Mon-
tero, Pablo Carmona, Marta Higueras, Miguel Urbán, Rommy 
Arce, Tania Sánchez...  No se había visto nada igual nunca desde 
los prolegómenos de la Primera Internacional. La izquierda ins-
titucional junta, de la mano, abrazada, en un acto conjunto y sin 
disensiones. 

El motivo no era menor. Se trataba de denunciar a una cor-
poración extranjera por lucrarse a costa del duro trabajo de la 
izquierda madrileña... Porque nadie nos negará que no hay que 
currárselo mucho para llegar a la situación en la que se encuen-
tra la izquierda madrileña.

En un comunicado, leído al unísono por Marta Higueras, 
Irene Montero, Sol Sánchez y Rommy Arce, han explicado que 
“resulta intolerable que haya una casta cinematográfica que se 
enriquezca relatando nuestras miserias en la política madrileña”. 
“El relato es nuestro. Monty Pyton tiene dos opciones: pagar de-
rechos de autoría por la película de la Vida de Brian o eliminar las 
numerosas escenas en las que salimos retratados y retratadas”, 
han continuado diciendo, mientras Errejón e Iglesias se hacían 
ojitos al recordarse que ambos vieron el film en la Facultad de 
Ciencias Políticas un día que hicieron pellas.

Los problemas han surgido cuando Errejón ha dicho que Más 
Madrid representa al Frente Popular de Judea en la escena del 

Coliseum y que el resto son disidentes de Frente Judaico Popu-
lar y de la Unión Popular de Judea. En este momento se ha liado 
parda y solo se oían gritos de “¡Disidentes, disidentes!” por todos 
los lados. A partir de ahí han empezado a surgir las amenazas, 
los insultos velados, los desprecios , los navajazos traperos, las 
tortas con la mano abierta y las confrontaciones sin fin. Vamos, 
lo de siempre. 

Cada cual se fue por donde vino, por lo que las aguas de la 
izquierda volvieron a correr (revueltas) por su curso natural.

Denuncian por plagio a los Monty Python
PODEMOS, MÁS MADRID, ANTICAPITALISTAS, LA BANCADA E IU SE PONEN DE ACUERDO EN ALGO

Iglesias, Errejón, Garzón y Manuela Carmena

Decálogo del ecologismo liberal
LO MISMO NO EXISTE, PERO SI A ALGUIEN SE LE OCURRIERA PODRÍA SER TAL CUAL LO CONTAMOS...

Sólo el libre mercado será capaz 1. 
de generar las condiciones necesa-
rias para evitar la crisis ecológica. 
Cualquier intromisión en la libertad 
empresarial puede provocar desastres 
ecológicos y extinciones de especies 
en masa.
Donde esté un cazador y un agri-2. 
cultor que se quite un ecologista o 
un científico (ya ni hablemos de una 
ecologista o una científica). Esta gente 
qué va a saber, si nunca han pisado el 
campo.
Los espacios protegidos son lugares 3. 
donde fomentar los negocios priva-
dos. No deben ponerse trabas a las ini-
ciativas privadas que utilicen el medio 
y sus recursos, pues generarán mucho 
empleo y serán muy beneficiosas para 
la conservación.

La contaminación del aire producida 4. 
por industrias y transporte es buena 
para el planeta y las plantas. Casi 
todas las empresas tienen jardines en 
sus instalaciones y están bien lindos. 
Además siempre hemos respirado aire 
contaminado y fumado un cigarrito y 
nadie se ha muerto.
En Molina de Aragón sigue haciendo 5. 
un frío del carajo, luego el cambio 
climático es un cuento chino. Si hace 
calor es porque tiene que hacerlo. Ade-
más, es bueno para el turismo.
España llevó el ecologismo a todos 6. 
los pueblos del mundo. Gracias a la 
hispanidad, solo comparable con la ro-
manización, España llevó la sostenibili-
dad a todas esas tierras bárbaras. 
Tu jefe es el mayor defensor del 7. 
planeta. Nadie puede saber mejor 

qué puede ser bueno y qué no para 
el medio ambiente. Si es bueno para 
sus intereses económicos, seguro que 
también lo es para la naturaleza.
El monte está muy sucio siempre. 8. 
Hay que dejar entrar a empresas pri-
vadas y que quiten toda la broza (hier-
bajos, plantuchos, ramas y árboles que 
no te dejan andar ni ver el paisaje).
Es una lástima ver suelos yermos e 9. 
improductivos que estén sin urbani-
zar. Unos buenos chalés y unos campos 
de golf generan biodiversidad, limpian 
el aire y hacen muy bonito todo.

La propiedad privada es el 10. 
principio fundamental del ecologis-
mo. Ni un ecologista sin propiedad pri-
vada, ni una propiedad privada sin eco-
logistas. Hagamos que todo el planeta 
sea ecologista y el mundo progresará. 


