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A pesar de la mayor conciencia social respecto a
la necesidad de conservar nuestros recursos
naturales, La Tierra está cada día más enferma y
la Comarca de Alcalá igualmente. A pesar de la
extensa legislación para proteger el medio
ambiente, de los avances científicos y técnicos y
de haberlo incorporado a nuestro lenguaje
diario, el medio ambiente necesita una terapia de
urgencia y la decisión está, principalmente, en
manos de los actores políticos. A ellos les
corresponde controlar el timón de un Planeta
que va a la deriva.
En el Día Mundial del Medio Ambiente,
Ecologistas en Acción de Alcalá de Henares
realiza una valoración la situación ambiental
a través de las distintas iniciativas
ciudadanas. Considera que la aparición de
numerosas coordinadoras y plataformas con
objetivos ambientales es un fiel indicador de
la preocupación social que suscita el deterioro
ambiental y de la necesidad de reorientar la
actual política que se define como
insostenible.

En el, aproximadamente, último año, uno
de los indicadores más reveladores de la
deficiente política ambiental del equipo de
gobierno de Alcalá de Henares, en perfecto
tándem con el gobierno regional de la
Comunidad de Madrid, ha sido la aparición de
varias plataformas ciudadanas para hacer frente
a importantes despropósitos socioambientales.
Una versión actualizada de David contra Goliat.
Vecinas y vecinos que, ofreciendo su tiempo y
empeño de manera
voluntaria y altruista,
se enfrentan a la
maquinaria de las
Administraciones.
Entre todas podemos
destacar:

INICIATIVA POR LA BICICLETA:
Esta coordinadora, compuesta por
diferentes entidades vecinales, sindicales y
ecologistas de Alcalá se creó para reivindicar el
uso de la bicicleta como un medio de transporte
alternativo
ante la pasividad que viene
mostrando el equipo de gobierno por este tema.
La reivindicación central ha sido el diseño y
ejecución de una red ciclista que conecte todos
los barrios y los principales polígonos y centros
de trabajo de forma que la bicicleta sea una
alternativa posible al uso del coche en los
desplazamientos cortos. Cuenta con un respaldo
social elevado. Lamentablemente el equipo de
gobierno ha optado por perder una ocasión
única para ejecutar este Proyecto que,
paradójicamente, fue aprobado por unanimidad
de todas las fuerzas políticas en Pleno
Municipal. Ha optado por solicitar 1.3 millones
de € del Fondo Estatal de Inversión Local en
vez del techo establecido en 5 millones
descafeinando totalmente el proyecto.
Mientras tanto Alcalá continúa sufriendo
un gran problema de contaminación atmosférica
provocada, fundamentalmente, por los 100.000
turismos censados en la ciudad. Los niveles de
ozono troposférico, de monóxido de carbono,
partículas en suspensión y óxidos de nitrógeno
entre otros son alarmantes lo que supone un
riesgo elevado de afección sobre la salud de la
población,
especialmente
enfermos
respiratorios, niños y ancianos. Es inexplicable
que se siga apostando por el vehículo privado
frente al transporte colectivo, el transporte no
contaminante, la defensa intensa del peatón y la
salud colectiva. Ejemplos
de acciones o inacciones
contrarias a la defensa de
los intereses colectivos
son la construcción de un
aparcamiento en el nuevo
mercado municipal que
vuelve
a
generar
expectativas de acercarse
en coche hasta el corazón

de Alcalá provocando un aumento del tráfico en
la zona; la práctica ausencia de control de tráfico
a motor en calles supuestamente peatonales; la
impunidad para aparcar en aceras y pasos de
cebra a cualquier hora del día; la no inclusión de
carril-bici en obras nuevas como la duplicación
de la M-100.

SALVEMOS EL HENARES.
Plataforma ciudadana constituida en 2008
por unas 25 entidades vecinales, sindicales y
ecologistas de localidades situadas en el valle
del Henares entre Guadalajara y su
desembocadura en el Jarama.
Su objetivo: denunciar el estado de
abandono al que las administraciones tienen
sometido al río Henares, el espacio natural más
emblemático de la Comarca. El río viene
sufriendo desde hace décadas una evidente
ausencia de planificación territorial, traducido
en infinidad de proyectos promovidos, en
muchos casos, por las propias administraciones
(campos de golf, pavimentaciones de caminos
junto al río, ampliaciones de carreteras,
actuaciones directas en el Henares, construcción
de un ferial en suelo de vega, instalación de
mobiliario urbano en un espacio natural,
plantaciones con especies alóctonas, pasividad
ante el deterioro del patrimonio histórico como
los molinos...). A esto hay que sumar las
iniciativas privadas que, igualmente, son de gran
impacto ambiental.
A pesar de hablar del
río continuamente en el
discurso político, en la
práctica se le somete al
olvido. Una evidencia del
abandono que sufre este
lugar es la continua
acumulación de basuras. En
enero de 2008, Ecologistas
en Acción recogió más de
500 kg de todo tipo de
residuos en el entorno de la
presa de Cayo. Unos meses después la
acumulación era similar. Entonces se volvió a
limpiar. En este caso el ejemplo lo dieron
familias del colegio público Cervantes. ¿Y el
ayuntamiento y los recursos que dice invertir en
el río dónde están?
Una de las labores que ha venido
desarrollando la Plataforma en el último año ha
sido el estudio de las agresiones que sufre el río

y su vega. 230 impactos identificados en el
tramo bajo del Henares. En el tramo de Alcalá
se han enumerado alrededor de 140 impactos.
Para invertir esta situación solicitamos al
Ayuntamiento, en su ámbito competencial, que
apueste por: ejecutar un Plan Básico de Mejora
(limpieza de basuras, vigilancia, restauración
vegetal) y solicitar a la CAM la aprobación de
un Plan de Gestión para el LIC del río.
El río Henares ha centrado la atención de
esta Coordinadora pero la situación de
abandono y deterioro la sufren todos nuestros
espacios naturales: río, cerros y ZEPA (Zona
Especial de Protección para Aves). Y el
principal motivo es el desinterés de las
Administraciones y la presión urbano-industrial.
Una ciudad que se encuentra rodeada de una
orla
de
espacios
naturales
que
la
Administración, en vez de valorarlas como
verdaderos indicadores de calidad de nuestro
territorio, se empeña en arrinconarlos o hacerlos
desaparecer.
Otro ejemplo de destrucción implacable de
nuestro patrimonio lo constituyen la red de vías
pecuarias de nuestro término: 12 caminos
centenarios y 3 descansaderos. Sufren, también,
un abandono completo: reducidos, condenados
al anonimato, llenos de escombros y basuras.
Por si fuera poco, la desprotección de
nuestros espacios naturales se ha acentuado
intensamente con la casi desaparición de la
Unidad
de
Medio
Ambiente de la Policía
Local. Una lamentable
decisión política que pone
aún más fácil el trabajo
del
delincuente
ambiental.
Mención especial
requiere la política de
decidido apoyo a los
campos de golf. En
terreno complutense se
ubica uno de los campos
de golf más antiguos de la Comunidad de
Madrid, el de la Base Aérea de Torrejón.
Actualmente hay dos en construcción en la finca
El Encín, que ocupan casi el 40% del terreno
que esta finca dedicaba a la investigación
agrícola. Unas obras que hemos denunciado por
diversos motivos, que han estado plagadas de
irregularidades y que hoy se encuentra en manos
de la Fiscalía. Pero ahí no queda la cosa del golf

pues la propuesta de construir el cuarto campo
de golf en el municipio se hizo hace unos años
con intención de ubicarlo en la finca Espinillos
sobre un rico suelo de vega. El ocio contra la
sensatez.
Otra asignatura pendiente para nuestros
espacios naturales es la restauración vegetal de
los mismos. Los responsables apenas se mueven
de las directrices de la vieja escuela y el pino
sigue siendo la especie reina en todas las
plantaciones realizadas en los cerros. Una
decisión que provoca un grave empobrecimiento
de la riqueza natural (desaparición de hábitats y
especies asociadas) y relegando al último plano
a nuestras especies autóctonas, verdaderos
actores de cualquier política de restauración
sensible y sensata. La regeneración natural, la
opción más económica y ecológica, también se
encuentra excluida para estos fines. Además, la
gestión del Parque de los Cerros puede
empeorar, aún más, si el Ayuntamiento ejecuta
el denominado “Propuesta de mejora y
dinamización del Parque de los Cerros” que, en
la práctica, se resume en un listado de proyectos
inconexos y alejados de criterios reales de
mejora y conservación del medio natural. Casi
todas las actuaciones se resumen en obra civil:
miradores de paisaje, observatorios para aves,
ampliación de la red de caminos. Iniciativas
propias de una concejalía de obras y urbanismo
pero difíciles de identificar con la Concejalía de
Medio Ambiente de la que provienen.

COORDINADORA CONTRA
LA INCINERADORA.
Constituida en septiembre de 2008 por
numerosas entidades vecinales, ecologistas,
sindicales, culturales, políticas y educativas
como respuesta a la intención del equipo de
gobierno de Alcalá de Henares y de la
Comunidad de Madrid de construir un gran
complejo para una gestión, irresponsable, de los
residuos, de al menos, 26 municipios de la
Comarca. Se apostó decididamente por un
modelo de gestión que pone en riesgo la política
de la recuperación y el reciclado; la posibilidad
de compostar adecuadamente la materia
orgánica; la salud de la población y la
conservación y calidad de los recursos naturales.
La pieza central de este macrocomplejo de
residuos era la construcción de una incineradora
de residuos disfrazada bajo el eufemismo de
planta de plasma.

La presión social consiguió la renuncia a
ubicarla en el término de Alcalá, para poco
después conseguir lo mismo en Corpa. El
seguimiento de este proyecto es una prioridad
del movimiento social y ambiental. No se quiere
ni en nuestra Comarca ni en ningún lugar. La
Coordinadora solicita que se estudie un modelo
de gestión que apueste por la sensatez, la salud
y la sostenibilidad, centrado en la reducción, la
mejora en la separación en origen (añadiendo
contenedores para materia orgánica como ya
ocurre en numerosos lugares de España), la
recuperación, el reciclado, el compostaje de la
fracción orgánica y la separación y gestión
adecuada de todos los Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

COORDINADORA CONTRA
AVANCE PLAN GENERAL DE
URBANISMO.
Aunque
esta
Coordinadora
sigue
existiendo, se encuentra en una situación de
impás, igual que la causa que dio lugar a su
formación: la tramitación del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana.
No queremos ni podemos perder la
ocasión para recordar que esta propuesta,
realizada por D. Bartolomé González y su
equipo de gobierno, es el mayor despropósito
ambiental de las últimas décadas pues supone
colmatar el término municipal de Alcalá de
asfalto, hormigón y ladrillo, perdiendo, por
tanto, calidad de vida de forma significativa. En
este intento se encontraron, primero con un
problema legal: desclasificar el espacio natural
protegido conocido como Zona de Especial
Protección para las Aves, que forma parte del
mallado europeo de espacios protegidos
conocido como Red Natura 2000. Y en segundo
lugar se han encontrado con un problema

sobrevenido: la crisis financiera e
inmobiliaria, algo por cierto que
veníamos anunciando desde el
movimiento ecologista. Una crisis
financiera y económica global con
un trasfondo ambiental y social.
La situación debería obligar a
buscar soluciones alternativas al
modelo actual de desarrollo
malentendido,
huyendo
de
proponer más crecimiento y
consumo a costa de seguir
socavando la sostenibilidad y la justicia social.
También aclarar que la pérdida de empleos en
nuestro municipio se ha visto acentuada por las
múltiples modificaciones puntuales del Plan
General de Urbanismo, por las cuales gran
cantidad de suelos industriales (Liade, Gal,
Poliseda...) han pasado a ser suelos
residenciales. Decisiones que han implicado la
pérdida de muchos empleos.
En cuestiones básicas de medio ambiente
urbano seguimos sin avanzar: Sin planes de
ahorro y de gestión de la demanda de agua y
consumo eléctrico.
Además, vivimos en una ciudad que
destaca por una pésima política de parques,
jardines y arbolado urbano. Para compensar la
ausencia de zonas verdes en la ciudad se ha
optado por crearlos a base de minar, aún más,
nuestros espacios naturales. Así, por ejemplo, se
convierte la vega del río en ferial. A esto hay
que añadir el elevado coste de mantenimiento,
en buena medida porque se parte de una
selección de especies inadecuada lo que
conlleva unos tratamientos costosos por
consumo de agua, aplicación de productos
químicos, abonos, podas… A esto, añadir el
problema estético y sanitario de los excrementos
y orines de los perros en todos los parques y
jardines.
El Patrimonio Histórico también tiene
distintas varas de medir. El más visitado se
intenta maquear como pieza dinamizadora del
turismo. Sin embargo el patrimonio que se sitúa
en otros lugares menos céntricos es ignorado a
su suerte. Un buen ejemplo es la política activa
de abandono de nuestros molinos. El de La
Esgaravita derribado para construir un hotel y el
del Colegio cayéndose poco a poco, como el
resto de los existentes en el término municipal.

ENTIDADES SOCIALES
VERSUS ADMINISTRACIÓN.
En esta lucha tan desigual
muchos ciudadanos, organizados
en asociaciones o plataformas,
aportamos nuestro granito de arena
en oponernos activamente y
solicitando políticas respetuosas
con el medio ambiente. Además de
la denuncia, también intentamos
hacer de la práctica virtud. Así
promovemos marchas en bici,
paseos educativos, mercadillos de trueque,
formación ambiental, plantaciones, riegos,
limpiezas de espacios naturales, propuestas,
estudios...
Sr. D. Bartolomé González, en el Día
Mundial del Medio Ambiente le pedimos
para Alcalá una ciudad más habitable y
sostenible: que deje de crecer y apueste por
mejorar lo ya construido; que mime todo su
patrimonio histórico y natural; que apueste
por una gestión sensata de los residuos; que
esté menos contaminada; que consuma
menos agua y energía; que invierta más en
movilidad sostenible; que sea más sensata
con el futuro.

Alcalá de Henares, 5 de junio de 2009
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