Ecologistas en Acción denuncia las graves alteraciones promovidas por el
Ayuntamiento de Alcalá en las riberas del río Henares, frente a La Oruga, donde se
pretende construir una calzada sobre la vía pecuaria y margen fluvial
Entre las diferentes maneras elegidas para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente, el Ayuntamiento de
Alcalá no deja de sorprendernos. La última iniciativa de la que tenemos noticia consiste en asfaltar y
colocar aceras en la ribera del Henares, tras el C. C. La Dehesa, en prolongación del Camino de los
Afligidos. Esta obra, valorada en cerca de un millón de euros, ocuparía parcialmente la ancestral vía
pecuaria, promoviendo el tránsito de vehículos a motor (pesados y de todo tipo) por un entorno natural en
difícil equilibrio, oprimiendo aún más el frágil ecosistema fluvial del Henares, desplazando a peatones y
ciclistas. Una actuación gravemente irreversible, sin marcha atrás, si finalmente se lleva a cabo.
En días pasados se presentaba un informe revelador sobre el estado actual del río. Elaborado desde la
Plataforma ‘Salvemos el Henares’ —integrada por diferentes colectivos vecinales, sindicales, ciudadanos y
ecologistas— dicho informe muestra una notable cantidad de impactos negativos afectando al río en su
paso por Alcalá (urbanización invasiva, infraestructuras, vertidos de escombros, tendidos eléctricos
inadecuados, contaminación, talas...) Ahora, gracias a esta cuestionable iniciativa municipal, se puede
añadir una nueva y grave agresión, disfrazada de supuesta ‘mejora’.
El tramo ahora afectado lleva años clamando a gritos por una recuperación integral. Se trata de una ribera
muy alterada, de orilla escasa, terminada en talud, acogotada por una pista exageradamente ancha,
polvorienta y descuidada; orlada por tendidos eléctricos que no permiten apenas la formación de vegetación
de ribera en altura y ancho. Un lugar de acumulación de basuras y escombros.
Cuando las políticas medioambientales modernas pugnan por la recuperación de las dinámicas fluviales,
por devolver a los cauces sus desaparecidos bosques de ribera, ecosistemas necesarios y riqueza natural,
en Alcalá la corriente predominante parece ser otra. De poco sirven exposiciones, ferias propagandísticas y
actividades supuestamente dedicadas al medio ambiente cuando, por otra parte, a espaldas de la
naturaleza, son máquinas y asfalto lo que se arroja sobre nuestros campos y vegas. Máquinas que actúan
alterando la época de cría de fauna, invadiendo un terreno que forma parte del LIC (Lugar de Importancia
Comunitaria) del río Henares, y por tanto, protegido a nivel europeo.
Curiosamente, en estas fechas se anuncia también la restauración del tramo colindante. Bajo los auspicios
de la obra social de CajaMadrid, se prevé la reforestación, retirada de basuras y habilitación del camino
junto al río, en el tramo inmediato superior. Si se ciñe a lo proyectado, esta podría ser una actuación
beneficiosa para la recuperación de ese tramo. Pero, ¿cómo es posible conciliar una labor de regeneración
natural, respetuosa, con otra agresiva de hormigoneado y asfaltado de la margen del río? ¿Cómo se puede
recuperar un hábitat y, justo al lado, urbanizar y asfaltar la vía pecuaria, limitando la ribera?
Desde Ecologistas en Acción clamamos por la recuperación y preservación de nuestro río, el de todos. Por
su salud y futuro. Además de las acciones legales emprendidas con el fin de paralizar este nefasto proyecto
—que ni siquiera nos consta tenga Declaración de Impacto Ambiental, ni haya sido sometido a información
pública— hacemos pública denuncia. Alcalá no se merece este despropósito, esta ignominia.
No queremos promesas de escaparate, sino acciones reales, positivas, responsables y transparentes.
Queremos un río y un entorno natural para la fauna y flora, para los ciudadanos, no para que aumente el
tráfico rodado. Un espacio natural para todos, contando con todos, en respeto. Desde Ecologistas en
Acción, decimos NO a la degradación de nuestro entorno natural.
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