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Si algo no estaba del todo claro el orador, encantador de ser-

pientes o Gerardo -que es como se llama el súbdito de esa 

máquina de dibujar desmadres urbanísticos (Arnáiz Consulto-

res)- ya lo adelantó al comienzo: la ZEPA, en concreto el Plan 

Director, nos limita la expansión urbana. Con esto, y después 

de haberlo machacado en repetidas ocasiones, consiguió alo-

jar en la mente de los asistentes algo ya hartamente oído: la 

ZEPA es mala. Nunca se ha pensado en esta figura de protec-

ción como lo que es, un 

sello de calidad en todos 

los sentidos para los pue-

blos que la “padecen”. 

No está de más recordar 

que su demarcación fue 

promovida por la Comu-

nidad de Madrid, gober-

nada por el mismo parti-

do que en la actualidad. 

Por cierto Gerardo, habla-

mos de la Zona de Espe-

cial Protección de Aves de 

los Encinares de los ríos 

Cofio y Alberche, la número 56. Tú sólo acertaste a decir, des-

pués de acudir al comodín del público –poco participativo, 

que hay mucho miedo-, que era “del Cofio y el Alberche”. Tras 

echar cuentas con Tomás, el alcalde, y recordar que llevas des-

de 1996 detrás del Plan de Colmenar no parece que te hayas 

empapado de la zona ni mucho menos de su singularidad me-

dioambiental. También tuviste que preguntar si aquel río era el 

Perales, y sí, lo era. 

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana, como no 

cabe esperar de otra manera, resuelve las necesidades existen-

tes del municipio. 

Esas necesidades que atienden a Alian Asesores, a Picadas y a 

aquellos particulares agraciados con la recalificación. La baba re-

corría el suelo del habitáculo en el que nos encontrábamos. 

No había rastro de ilusión alguna en afrontar el reto de la orde-

nación urbana si no “¿qué hay de lo mío (lo que era de la abuela, 

se entiende)?. Y así, afilando el cuchillo, transcurre un acto de es-

te tipo, sea cual sea el pueblo, sea Arnáiz o Plarquin Consultores 

el que haga ricos a unos y pobres a TODOS. ¿La necesidad de 

Colmenar pasa por levantar 2000 

viviendas?

Se confirmó una de mis sospechas: 

las dos descomunales rotondas 

con cambio de sentido en la M-

501 –que uno se molesta en 

hacerse con el proyecto de la au-

tovía en la Dirección General de 

Carreteras para luego poder 

hablar con rigor- junto a las gaso-

lineras y el Centro de Tratamiento 

de Residuos Sólidos Urbanos es lo 

que sospechaba, un macrocentro 

comercial. Este desarrollo se propone a instancias del Ayto de 

Colmenar, que así lo solicitó al equipo redactor según palabras 

del alcalde (300.000 ptas de sueldo...¡a tiempo “pparcial”!). El mis-

mo, reconocía que “tristemente, hay que atenerse a lo que diga 

Medio Ambiente”. Destinaba este terreno el entrañable Gerardo a 

“poner un taller”. 

Y como me caí de un guindo puse Telemadrid e hice como si no 

pasara nada.

* Basado en una historia real: presentación del Avance del PGOU de Colmenar 
del Arroyo. Edificio Multifuncional, 25 de septiembre de 2006 .MAS EN: 
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/images/
M501glorietasrepsol.pdf
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Serpientes, tarántulas, 
iguanas, tucanes, mo-
nos y cualquier animal 
con el apelativo de 
"exótico", e incluso al-
gunas especies de este 
tipo más tradicionales 

(psitácidas –loros-, roedores, etc.) han experimentado un 
espectacular aumento en sus ventas. Sin embargo, necesi-
tan un cuidado especial que a veces es pasado por alto 
tanto por el vendedor (intencionadamente) como por sus 
dueños (inconscientemente). 
Por regla general, las necesidades de estos animales son 
muy específicas, por lo que se recomiendan sólo para per-
sonas con posibilidades de ofrecerles unas condiciones de 
vida lo más similares posibles a su lugar de origen y mucha 
dedicación. Casi la totalidad de las enfermedades que pa-
decen estos animales tiene su origen en un mal manteni-
miento. Triste y clásico ejemplo es el de los camaleones 
ilegalmente traídos desde el norte de África, que languide-
cen tras ser adquiridos entre la ignorancia de los compra-
dores y su difícil manutención.
Si aun así se decide por un animal exótico, exija siempre 
el certificado CITES (Convención sobre el comercio inter-
nacional de especies amenazadas de fauna y flora silves-
tres), donde se demuestre su procedencia y la legalidad 
de la venta (1) 

Además, para muchas especies es preciso un certificado
sanitario en el que conste que el animal se encuentra li-
bre de enfermedad. Las zoonosis (enfermedades transmi-
tidas al ser humano por animales) son un grupo impor-
tante de enfermedades que han aprovechado la creciente 
movilidad de la población y la propia globalización para 
prosperar en un mundo que creemos "seguro" sanitaria-
mente hablando. Las enfermedades que las especies    
exóticas pueden transmitirnos son, en ocasiones, incluso 
más peligrosas que las procedentes de las mascotas tradi-
cionales. Así, los monos pueden transmitirnos herpesvi-
rus -que puede llegar a ser mortal-, las psitácidas, psita-

ExóticosExóticosExóticos

cosis y las tortugas, salmonelosis, entre otras. Por desgracia, cuando el 
animal exótico crece o surgen las complicaciones (p.e., el loro molesta 
a los vecinos), comienzan las tentativas para deshacerse de él. 

En este sentido, es conveniente acudir a tiendas (puede que nos re-
compren el animal, si bien a precios inferiores al que pagamos), cen-
tros de recuperación, foros de internet o anuncios de revistas especia-
lizadas donde lo podamos revender a un particular. 

Finalmente, muchos propietarios optan por liberarlo al medio, sin 
pensar en las imprevisibles y catastróficas consecuencias de ello. La 
introducción de especies exóticas invasoras (alóctonas, originarias de 
una zona ajena a la que viven) constituye la segunda causa de pérdi-
da de diversidad biológica del planeta, después de la destrucción de 
los hábitats. Estas introducciones, aún promovidas por la Administra-
ción en el pasado, han resultado desastrosas. Ejemplo del primer tipo 
es la tortuga de Florida que está acabando con los galápagos autóc-
tonos, y del segundo el lucio y el cangrejo rojo americano, que han 
provocado la destrucción de anfibios o del cangrejo de río autóctono. 
En otros casos el problema surge a partir de individuos fugados, co-
mo con el visón americano, la ardilla gris o la malvasía canela. En este 
sentido, Bruselas ha adoptado un nuevo plan comunitario a favor de 
la biodiversidad en la UE (ACT 23/05/06).

Por todo ello entendemos que es importante concienciar a los ciuda-
danos a la hora de adquirir una mascota.
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Serpientes, tarántulas, iguanas, tucanes, monos...han experimentado un espectacular 
aumento de ventas. Sin embargo necesitan un cuidado especial. 

Mas informaciónMas informaciónMas información
 Política europea de Medio Ambiente: ec.europa.eu/environment/index_es.

htm

 CITES: http://www.cites.org/esp/index.shtml

 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza IUCN : Guidelines 
for the Prevention of Biodiversity Loss caused by Alien Invasive Species

 Grupo de Especialistas en Especies Exóticas Invasoras: http://www.issg.org/
islandIAS_Spanish.html; Programa Global de Especies Invasoras - Global 
invasive Species Programme GISP) 

 SEPRONA

(1) El CITES es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos cuya finali-
dad es velar por el comercio internacional de especímenes de animales y plantas 
silvestres de modo que no se comprometa su supervivencia. Unas 5.000 especies 
de animales y 28.000 de plantas están amparadas por el CITES y se incluyen en uno 
de los tres Apéndices del CITES (según el grado de amenaza debido al comercio 
internacional). 
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Grabado de Cristina Gayarre

En positivo / En negativo.

AGENDA LOCAL

CHAPINERÍA INVITACIÓN MERCARRECICLA.  
21 de octubre, 10:30 horas, Patio del Palacio de la Sagra. 

El C.E.A. El Águila os invita a participar en un mercarrecicla: vosotr@s 
buscáis y rebuscáis en vuestros sótanos y cajones y todo aquello que 
penséis que ya no necesitáis pero tenga todavía vida útil, podréis 
llevarlo al mercarrecicla en el patio del palacio de la Sagra de Chapi-
nería. Allí lo dejáis y a cambio podréis buscar algo que os resulte útil 
y llevároslo. Pertenece al programa "En Tierra de Todos" de la red de 
bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid.
Pretendemos frenar la actual tendencia consumista con un poquito 
de acción y trueque. También habrá un cuentacuentos.

De todo un pocoDe todo un pocoDe todo un poco

Niveles de Agua
Confederación Hidrográfica del Tajo

Niveles de Agua ( 26 de septiembre de 2006)

2006 

Pantanos Capacidad 
Total

Actual %

Pantanos Canal YII (*) 946 Hm3 404,22 Hm3 42,73%

Los Morales 2,3 Hm3 0,39 Hm3 17,7 %

Burguillo 201 Hm3 51 Hm3 29,7 %

San Juan 138 Hm3 27 Hm3 19,5 %

Picadas 15 Hm3 15 Hm3 100 %

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

Este mes en positivo...
—La prensa destapa a diario proyectos urbanísticos en los que 
aparecen “dudosas” relaciones entre políticos, promotores y 
propietarios. Parece que poco a poco se ponen datos a las 
“sensaciones”. 

—Ahora le toca el turno de reacción a los partidos políticos para 
que saneen sus listas y a la Justicia que no debe permitir que se 
especule con el suelo en detrimento del medio ambiente y el 
precio razonable de las viviendas.

Este mes en negativo...
—La redacción de Planes de Urbanismo por Plarquin S.L., con es-
trechas conexiones con el Sr. Porto Rey, Director General de Urba-
nismo de la Comunidad de Madrid, no beneficia a crear un clima 
de “transparencia” en los “desarrollos urbanísticos”. Plarquin ha
elaborado los PGOU de Quijorna, Navas del Rey y Colmenar del 
Arroyo. 

—La Comunidad de Madrid incumple la normativa vigente y sus 
propios acuerdos y declaraciones, comienza el transplante de ar-
bolado de la M-501, con las condiciones climatológica más adver-
sas.
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El pasado 13 de junio se presentó el estudio “Cambios de ocupa-
ción del suelo en España”, realizado por el Observatorio de la 
Sostenibilidad en España (OSE) a partir del proyecto de la Unión 
Europea “Corine Land Cover”. Este proyecto ha sido coordinado 
en España por el Instituto Geográfico Nacional y ejecutado por 
cada Comunidad Autónoma en su ámbito geográfico correspon-
diente. Algunas de las conclusiones más llamativas de este infor-
me respecto a la totalidad del territorio son:

-La existencia de 3 T insostenibles: Territorio, Transporte y Turis-
mo.
-De 1987 a 2000, el suelo construido en España ha aumentado 
un 30%.
-200.000 has han dejado de ser agrícolas o forestales.
-De 1987 a 2000 la red de transporte se ha incrementado el 
149%.
-De 1987 a 2000 la población ha crecido el 4,6%
-En ese mismo período el suelo artificial ha aumentado el 29% y 
las viviendas el 22%.

En la Comunidad de Madrid:
-Es la comunidad autónoma con mayor grado de urbanización 
del territorio, puesto que las superficies artificiales representan 
el 11,9% del mismo.
-El crecimiento de superficies artificiales (urbanas e industriales 

o comerciales) ha sido del 47,7% en el periodo 1987-2000. 
La población aumentó un 8,9% en el mismo plazo.

Todos estos datos son altamente preocupantes.
El momento actual desborda estos porcentajes, pues los 

últimos 5 años no han sido evaluados todavía. 
Si repasamos mentalmente este pasado reciente, no hay lugar 
para la esperanza del raciocinio en el USO DEL SUELO:

¡UN RECURSO NO RENOVABLE.!

Más información en 
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/

PGOU COLMENAR DE ARROYO. Hasta el 5 de octubre.

El Avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Col-
menar del Arroyo está en exposición pública hasta el 5 de octubre, 
fecha hasta la cual se pueden presentar sugerencias en cualquier 
registro de ventanilla única.

OCUPACIÓN DEL SUELO EN ESPAÑA


