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El movimiento ecologista no quiere que los      
pueblos crezcan. El movimiento ecologista no 
quiere el desarrollo. 

Prefieren los animales a las personas –como si las personas no fue-
sen también animales y, a veces, demasiado animales–. Estos y al-
gunos otros tópicos se repiten una y otra vez, cansinamente, como 
una letanía sin sentido. Jamás se ha cuestionado el derecho ‘al 
crecimiento’, sin más, sino el crecimiento desmedido, desproporcio-
nado, la ignorancia sobre los límites físicos con los que choca este 
enloquecido modelo de (sub)desarrollo; una política de crecimiento 
urbano que deja sin responder a la pregunta que golpea una y otra 
vez en los cristales de nuestra ceguera: ¿y luego qué?; política, en 
definitiva, del ‘Dios proveerá’. Los promotores inmobiliarios y los al-
caldes de la zona –sin excepción– conseguirán matar a su propia 
gallina de los huevos de oro al exprimirla al máximo en tan corto 
espacio de tiempo. 
Lo que el movimiento conservacionista reclama –¿y quién no lo es?, 
¿quién no quiere seguir respirando aire en vez de veneno?, ¿quién 
no quiere conservar un agua que, sencillamente, no te ponga enfer-
mo?, ¿quién no quiere conservar lo mejor de aquello que decimos 
cuando decimos ‘pueblo’?– no es más que el derecho a la normali-
dad: el derecho a vivir en pueblos donde no haya ese colapso cir-
culatorio del casco antiguo que ya barruntamos en algunos lugares; 

el derecho a vivir sin cortes de agua y de electricidad por una de-
manda que no deja de crecer, aun con la población actual; el de-
recho a tener instalaciones deportivas y sanitarias que no estén ma-
sificadas; el derecho a poder caminar por estos lugares y admirar 
la belleza que nos rodea y de la que deberíamos sentirnos orgullo-
sos; a poder dar un paseo en verano sin que el ozono, algunos 
días, estrangule tus pulmones. Los alcaldes proponen dar la vuelta
a nuestros pueblos, como un calcetín: convertirlos en fragmentos de 
ciudad, en esquirlas de uniformes urbanizaciones que los afeen 
increíblemente; enjambres de adosados en los que la cultura tradi-
cional se disolverá de forma inevitable; lugares en los que ya nadie 
conozca a nadie. Esto es, como decía aquél, en dos palabras, in-
deseable. 
Y nuestra preocupación es, por cierto, no puede ser de otra mane-
ra, tanto ecológica como social, tanto medio-ambiental como 
humana.
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El derecho a la normalidad       

Reformulación del mito del Rey Midas

Érase una vez que un tal Rey Midas, uno de tantos (o de tontos) 
Reyes Midas, de apellido Metrovacesa o Ferrovial o Entrecanales 
o Cogeldinerodelayuntamientoycorre, pidió un deseo al poderoso 
dios de la codicia: que todo lo que toque se transforme en oro u 
otro patrón de (des)medida similar y... ¡magia potagia eurofagia!: 
las inútiles tierras del abuelo, euros; los viñedos de sarmentosos 
dedos devorados por la hierba, euros; los huertos, yermos; las 
herrenes, euros; el cerealeuro y si el bosque es verde es una su-
cursal de CajaMadrid. Hasta aquí bien, qué digo bien, eurobien. 
Pero, ¡ay!, pasó el tiempo, no demasiado, y cuando quiso llevarse 
a la boca un buen trozo de pan se espiazó la piñata con un ladri-
llo; y cuando quiso beber vino, echose al gaznate un buen trago 
de gasolina. Hambriento, sediento, quiso al menos llenar sus pul-
mones de buen aire, de aire amable y –ya lo adivinan, claro– éste 
se convirtió en una espesa niebla de polvo de cemento. 
Otra leyenda cuenta que el dios Apolo, por un quítame allá esa 
viga del ojo, hizo que a Midas le crecieran un par de orejas de 
Asno. El Rey prohibió por decreto-ley de interés general que se 
hiciese mención de sus orejas; pero el viento indócil, el hermano 
zorro y el árbol que sostiene el cielo con sus brazos grita-
ban: ‘Midas, el Rey Midas, tiene orejas de Asno’. 
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La ciencia avanza que es una barbaridad. Las obras de conver-

sión en autovía de la M-501, y en concreto la medida recogida 

en el fantástico Plan de Integración Ambiental sobre trasplante de

arbolado, están siendo el escenario de un despliegue tecnológi-

co y científico sin parangón.

Empezaron a trasplantar a destiempo, con una sequía acusada y 

el suelo con tempero nefasto. Se adelantaron las fechas para el 

trasplante aludiendo la Consejera de Transportes (Elvira Rodrí-

guez) a un informe de un catedrático que no daba ni su nombre                   

(el enigmático e insólito caso del cate-

drático anónimo). Inició los trabajos, a 

bombo y platillo, una máquina tras-

plantadora traída, o al menos con 

matrícula, de Alemania.   

Trabajó menos de 10 días y fue sustituida por otras dos con 

matrícula de Barcelona, menos glamurosa. También usaron un 

maquinón que, sin matrícula, circulaba por las carreteras de 

manera ilegal, confirmando lo mucho que le preocupa a la Co-

munidad de Madrid la seguridad vial.

Los métodos han ido evolucionando y recientemente se ha lle-

gado al clímax tecnológico. Escarban alrededor del indefenso 

árbol (¡ay, si pudieran correr!) para, acto seguido, empujarlo 

hacia los lados con la pala de la máquina hasta conseguir des-

trozar las raíces que le anclan al suelo. 

Después, proceden a atar con una cincha el árbol al brazo 

mecánico de la retroexcavadora de toda la vida. De este mo-

do consiguen extraer al sujeto vegetal sin apenas cepellón, con 

descortezamiento y desgajamiento de ramaje. Toda una garan-

tía de éxito. Luego, se ponen en barro y ¡a esperar a que se 

tumben! ¿Para esto se contrata a una empresa especializa-

da?

De los primeros ejemplares trasplantados se cuentan por 

centenares las bajas. De las últimas artimañas de los operarios, 

meros mandados, destacaremos las siguientes: hacer des-

aparecer encinas muertas y sustituirlas por otras nuevas; recor-

tar las ramas secas, es decir, todas las ramas, y dejar las enci-

nas como percheros; poner de pie los árboles caídos, aportar 

más tierra y aplastarla bien para que no se menee. Añadamos 

a todo esto la tala de ejemplares de encina con diámetros su-

periores a 20 cms y tendremos “una mejora medioambien-

tal para la zona”. 
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Trasplante en la M-501. 
De la máquina alemana a la retroexcavadora del paisano

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

arbolessecostalados/index.htm
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...¡y Madrid qué!, otra vez multada por Europa, ¿no?

Se confirmó el 13 de octubre, era cuestión de tiempo, la noticia de que el Reino 

de España recibirá una Carta de Emplazamiento para que explique, si es que 

puede, cómo se lleva adelante un proyecto como la conversión en autovía de la 

M-501 sin Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), tal como exige la legislación 

comunitaria a sus estados miembros. Presente tenemos la patética impresión que 

se llevaron los Comisarios europeos en su visita a las obras de la “calle” M-30. 

Entre otras, preguntaron por dónde estaba el Manzanares y cómo era posible 

que aquello se considerase ¡una calle! Será cosa de la picaresca española, la 

misma que no ha dejado de mamar de la ubre europea sin atender en demasia-

das ocasiones a la legislación comunitaria.  

“Tenemos permiso de Europa”. Hace apenas un año, y como en tantas ocasio-

nes, Esperanza Aguirre volvía a faltar a la cita con la verdad. Haciendo un ne-

cesario ejercicio de memoria recordaremos otras perlas como “No se cortará ni 

un solo árbol”, “Carretera ecológica (¡?)”, “Liberar suelo 

abaratará el precio de la vivienda” o la del discurso de 

investidura como presidenta (noviembre 2003): 

“Crearemos una nueva Consejería que, con el nombre de 

Medio Ambiente y Ordenación del Territorio , expresa 

nuestra decidida voluntad de que todas las actuaciones de 

ordenación del territorio estén supeditadas al respeto, a la 

defensa y protección del medio ambiente”. Son grandes 

falacias que una tras otra, y viendo la repercusión social, económica y 

medioambiental que conllevan, dejan de ser meras anécdotas para convertirse 

en pesadillas para el ciudadano hipotecado (en todos los sentidos).

Más coches, más viviendas, más hipotecas, ¡más endeudados! 

Menos informados, menos críticos, ¡más esclavos!

¡Qué lejos queda Europa!, según interese.

Por qué la Administración no cumple con la legalidad?
¿Cómo puede encabezar este desaguisado una ex-

ministra de Medio Ambiente (Elvira Rodríguez) 
convertida ahora en Consejera de Transportes de la 

Comunidad de Madrid? ¿Por qué criminalizar a la 
carretera y no al conductor?

Preguntas al aire, al contaminado aire de Madrid que 
echará de menos aquellos árboles que hoy 

“frívolamente” se talan para dejar pasar al progreso, 
para dejarnos ver el bosque... de grùas
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Niveles de Agua
Confederación Hidrográfica del Tajo

Niveles de Agua ( 31 de octubre de 2006)

2006 

Pantanos Capacidad 
Total

Actual %

Pantanos Canal YII (*) 946 Hm3 412,17 Hm3 43,5%

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

Burguillo 201 Hm3 68 Hm3 33,8%

San Juan 138 Hm3 35 Hm3 25,3%

Picadas 15 Hm3 15 Hm3 100,0%

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

Este mes en positivo...
-La dimisión de Enrique Porto Rey, Dtor. General de 
Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Or-
denación del Territorio y dueño de parte de Plarquin 
Consultores S.L., abre la veda de los escándalos urba-
nísticos en la Comunidad de Madrid ( Ciempozuelos, 
Torrelodones, Villanueva de la Cañada... y los que ven-
drán). 
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
documentos/dimisionporto/dimisionportorey.html

-Desde julio, entrada en vigor del permiso por pun-
tos, además de una mayor presencia de radares, se han 
construido 0 autovías entre Navas del Rey y la M-522 
con el resultado de 0 muertos. Parece más efectivo y 
barato que el proyecto que denuncia Europa.

Este mes en negativo...
V La nefasta gestión de los residuos en la Sierra Oes-
te, tanto por parte de la administración local y autonómi-
ca como por parte de los vecinos que contribuyen a la 
proliferación de vertederos ilegales. 
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
actualidad.html#vertederosnavasfresnedillas

VLas prácticas ilegales, por desgracia aún vigentes, 
descubiertas en un coto de caza de la zona. Esperemos 
que no sea algo generalizado. 
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
actualidad.html#lazoscoto

VLa naturaleza impone "medidas cautelares" en la 
variante de Pelayos de la Presa: las recientes lluvias oto-
ñales paralizan las obras de este tramo de la M-501 
demostrando que el informe geológico pericial advertía 
de los riesgos de un proyecto con numerosas deficien-
cias en cuanto al cálculo de cuencas, evacuación de las 
aguas de superficie y drenaje de un importante acuífero. 
La Consejera de Transportes niega la evidencia dicien-
do que "todo está dentro de lo normal".
http://www.nodo50.org/sierraoestedesarrollosostenible/
actualidad.html#lluviasvariantepelayos

¡Gracias por tu colaboración!

Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible

VISITA A LAS INSTALA-
CIONES DE LA ESTA-

CIÓN DE SEGUIMIENTO DE 
ROBLEDO DE CHAVELA

 
Martes 7, Martes 14 y Jueves 16 de 10:00 a 12:00

El Espacio, el territorio y los transportes

Entrada al interior del Complejo Espacial de Robledo de Chavela, 

con explicaciones de las instalaciones que se visiten.

LOCALIDAD Robledo de Chavela
LUGAR Centro Espacial de Robledo de Chavela, Carretera de Colme-
nar del Arroyo a Robledo de Chavela, km. 7, M-531., Aforo 30, 
Otros Transportes. Necesario vehículo propio.
DISCIPLINA Física y Ciencias del Espacio
DIRIGIDO A Público Individual: Público General; Grupos Organizados:
Público General
INF./RESERVA Es necesario hacer reserva: 
Carolina Gutiérrez Rama, Tel.: 91 867 73 21, Fax.: 91 867 73 22; 
Horario de información y reserva: 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 
17:00, de martes a viernes.
ORGANIZA Centro de Entrenamiento y Visitantes de Robledo de    
Chavela, INTA-INSA-NASA.

Grabado de Cristina Gayarre

En positivo / En negativo.


