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Tras haber sufrido en el verano de 2003 
una secuencia catastrófica de incendios 
que arrasaron más de 2.500 hectáreas 
de bosques en este entorno, la Comuni-
dad de Madrid publicó en abril de 2004 
el Estudio de “Acondicionamiento de la 
M-501 desde Navas del Rey hasta Pela-
yos de la Presa”, sentando un inquie-
tante precedente al anunciar la cons-
trucción de infraestructuras en espacios 
de alto valor medioambiental, reciente-
mente asolados por el fuego.

La preocupación ante estos hechos está 
en el origen de Sierra Oeste Desarrollo 
S.O.S.tenible, una asociación formal-
mente constituida por vecin@s de la zo-
na. 

Se llenaba así un vacío un tanto pecu-
liar pues, a pesar de ser éste un espacio 
emblemático por sus valores naturales, 
no existía ninguna asociación medioam-
biental en su territorio. 

A partir de entonces ponemos nuestra 
atención sobre otros problemas: los al-
tos niveles de ozono, la situación del 
abastecimiento de agua (tanto en canti-
dad como en calidad), la gestión de los 
vertederos, la depuración de las aguas 
residuales, los crecimientos urbanísticos 
desmedidos y su repercusión en la po-
blación actual, etc.

Estos dos años de trayectoria nos han 
servido para constatar que nuestra pre-

Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible     Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible     Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible     

BoletínBoletínBoletín InformativoInformativoInformativo

ocupación es compartida por muchas 
voces, ampliándose el núcleo inicial de 
la asociación continuamente. Durante 
este tiempo hemos trabajado desde la 
teoría y en la práctica, con escritos a 
las Administraciones y en actividades 
medioambientales, denunciando el 
incumplimiento de la legalidad y como 
voluntari@s en la extinción de incen-
dios... mucho en la “memoria” y mu-
cho más aún en los “proyectos”.

Con este boletín invitamos a la re-
flexión sin crispación, informando y 
planteando alternativas al actual mo-
delo de crecimiento, demasiado vincu-
lado a la degradación ambiental y al 
agotamiento de los recursos naturales. 

Debemos sumar todos los esfuerzos 
posibles –y en primer lugar desde 
donde vivimos– para que la sostenibili-
dad ambiental, el mantenimiento de la 
diversidad biológica, la salud humana, 
la calidad del aire, del agua y del suelo 
sean algo más que buenos deseos. 

Esperamos que sea éste un espacio 
abierto y participativo, en el que con-
verjan las aspiraciones de todas aque-
llas personas que nos sentimos orgu-
llos@s de estos lugares y su excepcio-
nal patrimonio histórico y natural.

www.nodo50.org/
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El crecimiento de casi todas las ciudades modernas se ha 
plegado a las exigencias de la circulación rodada. El transpor-
te privado ha impuesto un trazado físico y determinado el 
emplazamiento de viviendas, comercios e industrias y ha con-
dicionado las relaciones humanas. Paradójicamente, los pro-
gramas de construcción masiva de carreteras han gene-
rado una congestión aún mayor. Auto-
vías, aparcamientos y estudios de trá-
fico son piezas básicas de la 
planificación urbana, que 
intenta controlar la natu-
raleza dentro de los 
límites de la ciudad, a 
menudo a expensas 
del propio entorno. Lo 
tradicional es recurrir 
a soluciones técnicas 
para resolver problemas 
muy diversos, como la contami-
nación o el tratamiento de resi-
duos

Las sucesivas administraciones municipales de Curitiba expe-
rimentaron con un estilo de desarrollo que daba preferencia 
al transporte público sobre el privado, respetaba el entorno, 
buscaba soluciones adecuadas en vez de técnicas espectacu-
lares y prefería la participación innovadora de los ciudadanos 
a las grandes planificaciones. 

Se comprobó que las soluciones a los problemas urbanos no 
son específicas y aisladas, sino que se entrecruzan. Todo plan 
debe contar con la participación de empresarios, ONG, ofici-
nas municipales, empresas de servicios públicos, asociaciones 
de vecinos, comunidades e individuos. Las ideas creativas y 
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Un modelo de crecimiento diferente: el ejemplo de Curitiba. 
(Primera parte) 

con un gran contenido de mano de obra pueden a me-
nudo sustituir a las macroinversiones. Cabe destacar, en-
tre otras, las siguientes actuaciones:
Control de las persistentes inundaciones que asolaban la 
ciudad, problema agravado por la construcción de casas 
y otras estructuras en las orillas de los ríos y cursos de 

agua. 

Para ello, se reservaron terrenos 
para fines de drenaje y se 
prohibió la construcción en 

ciertas zonas bajas. Poste-
riormente se promulgó una 

legislación restrictiva pa-
ra proteger el sistema de 
drenaje natural que aún 

subsistía. 
Para aprovechar dichas zonas 

se transformaron en parques mu-
chas riberas fluviales, se construye-
ron lagos artificiales, se plantaron 

árboles con profusión y se transformaron ciertas fábri-
cas y zonas abandonadas y degradadas en áreas deporti-
vas y de recreo. 
Ello permitía la ampliación de la ciudad al tiempo que se 
desarrollaba el tránsito, de manera que se facilitaba el 
desplazamiento entre tiendas, oficinas y viviendas. 

La configuración de la ciudad estuvo influida por dos fac-
tores, por encima de otros: La red viaria y el sistema de 
transporte público. ¿Cómo lo diseñaron? 
En la Segunda parte de este artículo te lo contamos.

Fuente: Investigación y Ciencia, 236:62-69
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Curitiba es una ciudad de Brasil. En la déca-
da de los setenta iniciaron proyectos de pla-
nificación urbana que hoy son calificados co-
mo innovadores. 

Aún superando el millón de habitantes care-
ce de red de metro, aún generando más de 
1000 toneladas de residuos sólidos diarios 
no posee plantas mecánicas de separación 
de basuras. ¿Cómo es esto compatible con 
el desarrollo?

Sobre Curitiba

¬ La 8ª Conferencia de la Convención de Biodiversidad del Programa para la Conservación de la Naturaleza de la ONU, 
se ha celebrado en Curitiba entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2006.

¬ En el “Congreso Internacional sobre Planificación y Desarrollo Sostenible”, que se celebrará en Madrid entre el 3 y 5 
de mayo, expertos y expertas en urbanismo y planificación territorial, debatirán sobre modelos de ciudades: Atlanta, Cu-
ritiba, Londres, Madrid, Milán, Paris, Oresund, Santiago de Chile, Seúl, Shanghai, y Vancouver.

AlternativasAlternativasAlternativas
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Breves
a Según Decreto de la Comunidad de Madrid, los municipios 
de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos y Rozas de Puerto Real, 
tendrán restricciones de agua desde las 22 h a 8 h, hasta el 31 
de octubre de 2006.

a El plazo de exposición y presentación de sugerencias al 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Cadalso de los Vidrios, finaliza el 13 de abril.

a El plazo de exposición y presentación de sugerencias al 
Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 
Chapinería, finaliza el 4 de mayo.

a Se mantiene en vigor el Decreto sobre abastecimiento de 
agua: DECRETO 97/2005, de 29 de septiembre, del Consejo 
de Gobierno, por el que se establecen medidas excepcionales 
para la regulación del abastecimiento de agua en la Comuni-
dad de Madrid.

Artículo 1: Adopción de medidas excepcionales

Prohibición en todos los municipios de la Comunidad de Ma-
drid de los siguientes usos del agua:

1. El uso de agua cuyo destino sea el riego de parques o jardi-
nes de carácter privado, salvo los catalogados como jardines 
históricos, o se emplee riego por goteo, agua recuperada o 
procedente de pozo.

2. El uso de agua cuyo destino sea el riego de praderas en par-
ques y jardines públicos, con excepción de los catalogados co-
mo históricos, o cuando el agua proceda de pozos, se trate de 
agua recuperada o se emplee el sistema de riego por goteo.

3. El uso de agua cuyo destino sea el riego o baldeo de viales, 
calles o aceras, tanto en públicos como privados, o de cuales-
quiera otros elementos instalados en las vías públicas o priva-
das, excepto que el riego sea imprescindible a juicio de cada 
Ayuntamiento para preservar la salud pública.

4. El uso de agua con fines puramente ornamentales en fuentes 
e instalaciones que no dispongan de sistema de recuperación o 
circuito cerrado.

5. El uso de agua para aparatos o instalaciones de refrigeración 
que no dispongan de sistema de recuperación o circuito cerra-
do.

6. El llenado y vaciado de piscinas públicas y privadas. 
Texto completo en: http://www.cyii.es/www/publico/index_esp.html

Marcha de la Vía Verde del Alberche
Tramo del Embalse de Picadas 
14 de mayo 2006

Con motivo del VIII Día de las Vías Verdes y dentro de los 
diferentes actos que organiza la “Fundación Vías Verdes”, 
el domingo 14 de mayo, con la colaboración de Sierra 
Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, se realizará una marcha 
recorriendo el antiguo trazado ferroviario entre las locali-
dades de Aldea del Fresno – Pelayos – San Martín de Val-
deiglesias.  

El punto inicial del recorrido a pie (9.00 horas), será el cru-
ce de la M-507 con el camino que lleva a la presa de Pica-
das (Carreta Quebrada) que se encuentra a dos kilóme-
tros de Safari Madrid, pasado el casco urbano de Aldea 
del Fresno. Hasta este punto, se puede llegar en autobús 
(El Gato, tlf: 91. 530 44 59), parada de Picadas.  

Desde allí, la marcha transcurre hasta alcanzar la Presa de 
Picadas que, una vez atravesada, continúa por el margen 
oriental del embalse (antigua vía ferroviaria). Seguiremos 
ese trazado, bordeando el remansado Alberche, con di-
rección noroeste llaneando durante 7 km hacia el cruce 
con la M-501, que transcurre entre los embalses de Pica-
das (al sur) y de San Juan (al norte).  

En esta carretera (ya en el municipio de Pelayos de la Pre-
sa) podremos coger el autobús de Cevesa (Línea 551) de 
regreso a Madrid por la M-501 o proseguir la marcha has-
ta llegar a San Martín de Valdeiglesias (donde también 
tiene parada dicho autobús), durante otros 6 km. entre 
olivares, viñedos y huertos familiares.
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Las horas acumuladas en el transporte público que cu-
bre el servicio en la M-501, nos anima a reclamar por el 
“interés general” que se ponga remedio a:

7Cada vez con mayor frecuencia el número de via-
jeros supera al de las plazas, lo que no sólo es incó-
modo sino también peligroso.

7 La falta de “reposabrazos”en los asientos que 
dan al pasillo, no parece que esté dentro de la nor-
mativa básica de seguridad.

7 La accesibilidad de los autobuses deja mucho que 
desear para personas mayores, con problemas de 
movilidad o un poco más anchas o altas que el ta-
maño estándar. Simplemente no se cabe en asien-
tos, pasillos o escaleras.

7En verano, algunos de los coches, con el calor y 
las décadas acumuladas en tapicerías, suelos y rin-
cones, convierten el trayecto en una estrecha con-
vivencia con arsenales químicos y bacteriológicos.

7 Los autobuses articulados no son una buena op-
ción para estos recorridos tan largos. Los asientos 
de la segunda parte sufren un exceso de sacudidas 
que, para los usuarios diarios, suponen una media 
de 50 horas mensuales de castigo vertebral... ade-
más de la imposibilidad de hacer ninguna actividad 
que necesite fijar la vista.

CEVESA, Línea 551CEVESA, Línea 551CEVESA, Línea 551 Niveles de AguaNiveles de AguaNiveles de Agua
Confederación Hidrográfica del Tajo

AGENDA VERDE

Grabado de Cristina Gayarre

En positivo / en negativo.

SEPRONA (Guardia Civil. Servicio Pro-
tección Naturaleza):

+ Tres Cantos 91.8073901
+ Villamanta 91.8136015

Oficina Comarcal de Agentes Foresta-
les: 

+ Robledo de Chavela 91.8995648 

+ S.Martín de Valdeiglesias 
91.8610209

Teléfono del Agua : 900 022 625 
(gratuito)

Averías Canal Isabel II: 901 512 512

El Refugio ( animales abandonados)
91.7303680

De todo un pocoDe todo un pocoDe todo un poco

Niveles de Agua (4 de abril de 2006)

Pantanos Capacidad 
Total

Actual %

Pantanos Canal YII (*) 946 Hm3 520 Hm3 55 %

Los Morales 2,3 Hm3 0,57 Hm3 25 %

Burguillo 201 Hm3 94 Hm3 47 %

San Juan 138 Hm3 58 Hm3 42 %

Picadas 15 Hm3 15 Hm3 100 %

(*) Excluidos los pantanos del Alberche (Burguillo, San Juan y Picadas) que se encuen-
tran desagregados.

Calidad del agua, A la espera de los resultados de la analítica oficial solici-
tada en febrero a los Ayuntamientos de San Martín de Valdeiglesias, Pela-
yos de la Presa y Villa del Prado.

Este mes en positivo...

 La lluvia de estas últimas semanas.

 Los amaneceres y atardeceres que se disfrutan desde esta parte de Madrid.

 Contar en la zona con el recurso del Centro de Educación Ambiental de El 

Águila (Chapinería) 

 El paseo para recoger espárragos silvestres.

 El escándalo de los abejarucos recién llegados de su viaje de África.

Este mes en negativo...

 La invasión de vehículos a motor ( quads, motos, todoterrenos...) por el 

campo.

 La mala distribución de los contenedores para recogida selectiva de papel, 

que además siempre están llenos, en Navas del Rey.

 La excesiva velocidad y ruido de los vehículos que circulan por las zonas 

urbanas.

 Las escombreras y vertidos de todo tipo, forman parte del paisaje sin que 

se tomen medidas para remediarlo.

 El gasto económico y de esfuerzo que supone comprar agua, por la dudosa 

calidad de la que sale del grifo.

¡ Para el próximo boletín esperamos tu colaboración!


