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Nuestro colectivo ecologista 
cumple 25 años, desde que en 

1985 el Grupo de Ecología 
Rondilla pusiera la primera 

semilla de lo que hoy es 
Ecologistas en Acción de 

Valladolid. Una semilla en el 
asfalto, que poco a poco ha ido 

germinando en tan yermo 
suelo, tal y como nos ha 

dibujado Manolo Sierra en el 
logo diseñado para este 25 

aniversario. 
 

En este cuarto de siglo nos ha 
dado tiempo a pasar por 

AVDEM y AEDENAT y, desde 
1998, a unirnos a cientos de 
colectivos en todo el Estado 

para dar más fuerza a la voz 
del ecologismo social a través 

de Ecologistas en Acción. El 
objetivo siempre ha sido el 
mismo: ir abriendo brecha, 

primero informando, 
concienciando y sumando los 

temas ambientales a la agenda 
oficial, para finalmente 

apostar con fuerza por el 
cambio social necesario para 
hacer "vivible" la ciudad y el 

planeta. 
 

Desde Ecologistas en Acción de 
Valladolid queremos 

agradecer la colaboración de 
las distintas personas que 

han participado en esta 
conmemoración, así como a las 

que no han podido estar en 
esta publicación y nos ayudan 

en nuestras luchas diarias. 
 

Merece un agradecimiento 
especial Manolo Sierra, quien 

nos ha vuelto a brindar su 
militancia cultural 

desinteresada diseñando el 
logo que preside esta 

recopilación y dibujando la 
preciosa lámina que nos está 
ayudando a financiar esta y 
otras actividades en torno a 

nuestro vigésimoquinto 
aniversario. 

 
Gracias a todas las personas 

con quienes hemos compartido 
y compartiremos luchas, 

espacios e inquietudes. 
 

Salud y Ecología. 
 
 
 

Valladolid, Diciembre de 2010 
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que se han 
hecho 
cortos… 
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―Gracias a los ecologistas, 
¡ya tenemos casa!‖  
 
Rafael Ruipérez Palmero 
Socio fundador del Grupo Ecología Rondilla, AVDEM, 
AEDENAT y Ecologistas en Acción Valladolid 
 
 
Esto rezaba un cartelito colgado de uno de los árboles que 
crecían en el patio del Instituto Rondilla hace más o menos 
25 años. Un abedul que hoy es más alto que el edificio y que 
en aquella época apenas alcanzaba la altura de la verja de 
cierre. Nunca supimos quién fue el autor, intuíamos que fue 
un profesor, apoyando nuestra labor voluntaria de hacer 
más agradable nuestro entorno educativo. Aún recuerdo las 
mañanas de verano en las que bajaba a regar esos arbolitos 
para evitar que murieran de sed bajo el sol de agosto. Yo 
vivía, casualmente, justo al frente y no me suponía 
demasiado esfuerzo hacer esa tarea, pero no era el único, 
siempre había alguna persona más, entre todos logramos 
sacarlos adelante. Esos fueron algunos de nuestros primeros 
pasos como ―activistas‖ en el momento en el que se estaba 
gestando el Grupo de Ecología Rondilla. 
 
Es bueno recordar en este momento, en el que se cumplen 25 
años de Ecologistas en Acción de Valladolid, la labor 
impulsora de aquel grupo de aspirantes a bachilleres por 
parte de José Luis Esteban, nuestro profesor de ética. 
Curiosamente fue desde la ética y no desde las ciencias 
naturales desde donde nos vino el empuje para trabajar por 
cambiar nuestro mundo. Quizás un presagio de que lo 
nuestro no iba a ser el conservacionismo sino la ecología 

social, más cercana de la ética que de la biología. 
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Muchos de aquellos ya no estamos: unos porque abandonaron 
sus ideales juveniles por otros más pragmáticos, otros 
porque decidimos buscar nuestro lugar en el mundo fuera de 
Valladolid, incluso de España, como es mi caso. Se pueden 
contar con los dedos de una mano los que quedan de aquellos 
inicios. Miguel, Emilio, pocos más. Afortunadamente otros se 
fueron sumando en sucesivas etapas. Los tres años 
consecutivos en los que se impartieron los cursos de 
Educación Ambiental (89, 90 y 91), que acabaron 
convirtiéndose en una pequeña escuela de formación de 
activistas (al menos ese era el objetivo oculto) supusieron 
una importante cantera de la que aún persisten algunos 
miembros.  
 
Ecologistas en Acción en Valladolid tiene hoy un perfil muy 
distinto al de los efervescentes años 90, cuando para algunos 
de nosotros la asociación se convirtió en una forma de vida, 
que impregnaba casi toda nuestra actividad cotidiana, 
nuestra militancia era firme y casi ―fundamentalista‖. 
Algunos recordarán la famosa ―Moncloa‖, el piso donde unos 
cuantos compartimos la vida durante algunos años, que 
acabó convirtiéndose en el punto de referencia de mucha 
gente, donde se concentraba ―el poder‖ de la asociación decían 
(de ahí el nombre) Un reducto de subversión en el corazón de 
la burguesía vallisoletana en el que se cocinaron muchas 
ideas, que sirvió de base para alguna que otra actividad 
reivindicativa y donde, por ejemplo, desde algún sillón de 
segunda mano del salón con chimenea forrado de madera, 
salió el nombre de ―El huerto de Melibea‖ (casi puedo 
recordar a Roberto vomitando el nombre mientras se fumaba 
uno de sus habituales ducados) o aquella frase de ―este 
aparcamiento traerá cola‖ que pintamos en la valla de 
cierre de la plaza de España cuando iniciaban las obras del 
aparcamiento. 
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No alcanzaría un extenso libro para relatar todo lo que, de 
repente se me viene a la memoria de aquellos años. Pintadas 
nocturnas contra la OTAN o de bicicletas en el carril de 
servicio del Paseo de Zorrilla pidiendo carril bici cuando no 
había ni un solo metro en la ciudad; subidos en los tejados de 
las casas del viejo Riaño, pendientes de que la Guardia Civil 
no nos desalojase (y donde alguno llegó incluso a quedarse 
dormido sobre las tejas); copiando a mano dibujos de animales 
en láminas para exponerlas en el instituto; incursiones 
igualmente nocturnas en el vacío edificio Duque de Lerma 
para manifestar sobre la fachada nuestro rechazo al 
vertedero de Santovenia; explicando mediante murales 
nuestros problemas ambientales a jóvenes ambientalistas 
europeos, reunidos en algún lugar de Hungría, en algo 
llamado Ecotopia; nuestros primeros contactos con el 
movimiento ecologista nacional en las multitudinarias 
reuniones de la CODA, en las que nos sentíamos demasiado 
jóvenes e inexpertos frente a los herederos de mayo del 68; 
haciendo carteles o pancartas en los locales de la 
Federación de Vecinos para asistir a algún acto o 
manifestación; y un largo etcétera de cosas que marcaron 
nuestra juventud. 
 
Esa endogamia que nos hacía difícil separa la vida privada 
de la asociativa, que, para algunos aspectos, fue incluso 
inconveniente, pero que nos permitió soñar con la utopía en 
nuestros años de plenitud física e intelectual. También 
recuerdo perfectamente a Belén echándonos en cara que el 
mejor anticonceptivo eran los chicos de AVDEM, por lo poco 
que el activismo nos dejaba para el placer de los sentidos. 
Ahora ya tenemos familia y trabajos que nos absorben la 
mayoría de nuestras fuerzas, cuando no la totalidad, por 
encontrarnos a diez mil kilómetros de distancia de aquello. 
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A pesar de ello, de la distancia, sigo pendiente de lo que pasa 
y se cuece en Ecologistas en Acción de Valladolid, de las 
notas de prensa, de las sentencias judiciales, de las pequeñas 
victorias obtenidas en los últimos años por una asociación 
que ya no es un grupo de amigos que se reúnen semanalmente 
y más tarde se van de vinos, sino un grupo de personas que 
intentan mantener viva la actividad, mucho más de 
escritorio que de calle, más judicial que de pintada y 
manifestación, pero igualmente necesaria. 
 
Sirva este breve y personal relato para aportar, aunque sea 
en la distancia, en la celebración de esos 25 años de los que 
me siento orgullosamente parte. 
 
Desde la Avenida de los Volcanes, casi en la mitad del mundo, 
con mucho cariño. 
 
 

Veinticinco años de Ecologistas en Acción 
 

Javier Gutiérrez Hurtado 
Ecologistas en Acción Valladolid 

 
 
Los de ―Ecologistas en Acción‖ de Valladolid estamos de 
aniversario. Llevamos veinticinco años bregando para 
mejorar el medio ambiente de la ciudad y la provincia. 
Siempre desde el trabajo voluntario, sin recibir ninguna 
ayuda económica de las administraciones públicas desde hace 
ya bastante tiempo. En estos tiempos que corren, donde la 
disposición a trabajar al margen de las ayudas públicas 
languidece, no está de más recordar que algunas 
organizaciones somos rabiosamente independientes, 
dependemos de nuestros propios medios, de nuestro trabajo 
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altruista y del de aquellos que nos ayudan. Eso sí, las 
equivocaciones son únicamente nuestras y los aciertos 
también. 
 
Nuestros orígenes hay que buscarlos en el barrio de La 
Rondilla. Allí un grupo de jóvenes decidió dar una nueva 
perspectiva a sus trabajos sociales. Parece ser que fue un 
profesor de Ética y Filosofía de su instituto el que puso la 
semilla de las nuevas ideas que, rápidamente, se vieron 
acompañadas por actividades prácticas: organizar 
excursiones, plantar árboles, preparar cursos de educación 
ambiental. La legalización de la asociación trajo un nombre 
muy apañadito, Grupo de Ecología Rondilla.  
 
Corrían los años ochenta y la sociedad conocía nuevos 
problemas. Entre los economistas las polémicas aparecían 
con preguntas sencillas pero contundentes. Hasta entonces 
la preocupación principal era la del crecimiento a toda 
costa y a cualquier precio. Pero algunos compañeros 
sensatos empezaron a sembrar la duda: ¿es posible el 
crecimiento exponencial para todos los habitantes de la 
tierra cuando los límites físicos sobre los que se asienta 
son, por definición, limitados? De la respuesta a ese 
interrogante nacieron propuestas interesantes y prudentes 
que obligaron y obligan a replantear el desarrollo para 
lograr que sea respetuoso con el medio ambiente. La idea de 
poner límites a nuestras actuaciones es hoy la principal 
seña de identidad del movimiento ecologista.  
 
A los que nos reivindicamos como socialistas nos vino bien 
comprobar que, entre los nuestros, también había algunos 
lúcidos. La traducción de Manuel Sacristán del libro 
―¿Comunismo sin crecimiento?‖ del filósofo alemán W. 
Harich nos recordó que también en el campo de nuestras 

tradiciones hacían falta muchas reconsideraciones 
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sobre el pensamiento de nuestros clásicos. No era sólo un 
problema de ―malas prácticas‖, que las había a montones; 
también teníamos que poner en orden las ideas a la luz de los 
nuevos problemas que se atisbaban. 
 
Poner en marcha prácticas acordes con los pensamientos 
ecologistas fue la hoja de ruta que  llevó al ―grupo de 
Rondilla‖ hasta Ecologistas en Acción, pasando por la 
Asociación Vallisoletana para la Defensa del Medio 
Ambiente (AVDEM) y, posteriormente, por AEDENAT. Todo 
eso fue cuando decidieron juntar sus afanes con los de otros 
grupos del país.  
 
Mi trayectoria personal también siguió un camino de 
reflexión y práctica hasta entrar formalmente en 
Ecologistas en Acción. Cuando ellos empezaban con su grupo 
de ecología, yo trabajaba en el movimiento ciudadano. 
Veníamos de tantas carencias en los barrios que apenas nos 
preocupábamos por esos otros asuntos tan serios. También 
nuestro ecologismo era primario. Ante el solar vacío nos 
imaginábamos las dotaciones que nos faltaban y, en el mejor 
de los casos, parques y zonas verdes. La nostalgia por la 
naturaleza perdida era el débil motor que alimentaba 
nuestras preocupaciones ambientales. 
 
Unos años después aterricé en el Ayuntamiento de 
Valladolid como representante de Izquierda Unida, una 
formación joven, con todas las ilusiones que acompañan a los 
nuevos proyectos. Sabía cosas de urbanismo, creo que conocía 
bien los problemas de barrios y vecinos, y contaba con 
muchas y buenas gentes que ayudaron a hacer agradable esa 
travesía; pero mi ecologismo oscilaba entre las 
reivindicaciones concretas, simplemente verdes, y los 
conocimientos que iba adquiriendo en libros y revistas. Una 
de ellas, Mientras Tanto, tuvo mucho que ver con mi 
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tránsito hacia una mejor fundamentación de los problemas 
ambientales. Todavía conservo en mis estanterías su 
colección completa, perfectamente alineada en torno a sus 
colores: rojo, verde y violeta. Allí aprendí a evaluar mejor 
los problemas ambientales del planeta y conocí algunas 
experiencias locales donde se trataba de contribuir, desde 
los lugares de vida de cada uno, a una menor utilización de 
los recursos y a hacer más llevaderas las digestiones, en 
tierra y atmósfera, de nuestra actividad económica.     
 
La práctica de los ―ecologistas de La Rondilla‖ no era muy 
diferente. Al principio se trataba de un ecologismo 
primario: reencuentro con la naturaleza, conocimiento de los 
ecosistemas y gran preocupación por la educación ambiental 
y por la formación. Pero cuando las ideas chocan tan 
brutalmente con la realidad se impone la  elaboración de 
alternativas y la movilización. Se pasó de la educación 
ambiental para los ciudadanos a la educación, bajo la forma 
de denuncia, de las administraciones públicas. Hubo que 
poner los codos encima de la mesa para comprender bien 
todos los asuntos relacionados con el medio ambiente y para 
elaborar, desde la racionalidad ecológica, propuestas 
diferentes a las de empresas y administraciones. 

 
Y en esos caminos tuvimos encuentros. No recuerdo con 
exactitud sus fechas pero sí sus hitos más significativos. 
Nuestro trabajo conjunto miró hacia dos elementos 
importantes para el medio ambiente y para los ciudadanos: 
los residuos de sus actividades y la calidad del aire que 
respirábamos en la ciudad.  

 
En el primer caso siempre recordaré un libro que me 
impactó, ―Los amantes de la basura‖, de Alfonso del Val. Ya 
conocíamos la teoría: reducir, reciclar y reutilizar pero 

nunca había visto tanta pasión por esa labor. De aquel 
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libro y del trabajo de elaboración de alternativas que 
habían puesto en marcha algunas personas del movimiento 
ecologista también pudimos aprender que hay que pensar 
con un punto de vista propio. Esas personas nos recordaron 
las particularidades de nuestro país. Nuestro problema 
particular de erosión del suelo obligaba a prestar mayor 
atención a la parte orgánica de los residuos que a la 
inorgánica. En Valladolid nuestras propuestas se abrieron 
paso y, finalmente, la nueva planta de tratamiento de 
residuos puso el énfasis en la elaboración de compost aunque 
hubiese que trabajar un poco más para recuperar plásticos 
y metales. Todavía recuerdo el póster que elaboramos 
conjuntamente para explicar nuestras apuestas y que tuvo 
buena acogida en los medios de comunicación. 

 
En el otro asunto, el de la calidad del aire nuestros caminos 
fueron más autónomos, siempre con apoyo mutuo. La 
denuncia de una mala calidad que se reproducía año tras año 
colocó a Izquierda Unida y a Ecologistas en Acción en 
primera línea de la llamada de atención sobre el problema. 
También aprendimos un elemento esencial que, desde 
entonces, caracteriza nuestro trabajo. Se trata de 
fundamentar las propuestas para una mayor racionalidad 
ambiental en el buen manejo de los datos y las técnicas de 
base. Sólo de esa forma se logra el que hemos conseguido. 

  
La realidad y sus avances nos obligaron a tratar temas cada 
vez más amplios. Cuando las administraciones quisieron que 
nuestra región almacenase en sus entrañas (Los Arribes 
salmantinos) un cementerio de residuos nucleares, 
aprendimos muchas cosas sobre la energía nuclear y sus 
riesgos. También aprendimos, y nos ha servido para muchos 
otros asuntos posteriores, que el desarrollo de España ha 
sido muy desigual: algunos territorios se han llevado 
hombres, recursos y dineros; mientras que a otros nos 
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quieren convertir, con el beneplácito de las autoridades, en 
el sumidero de sus actividades. Desde entonces hemos estado 
en la primera línea de la oposición a esa forma de proceder. 
Así lo hemos hecho en el vertedero de residuos tóxicos de 
Santovenia de Pisuerga, en la central de ciclo combinado de 
Tordesillas y denunciando los vertederos ilegales que 
todavía jalonan nuestras tierras. 

 
Desde hace tiempo asistimos perplejos a un comportamiento 
recurrente de las administraciones públicas. Son las 
primeras en olvidar los preceptos legales que elaboran y 
que, lógicamente, imponen a todos los ciudadanos. 
Rápidamente tuvimos que superar la perplejidad y abrir el 
famoso ―frente judicial‖. No solo defendemos nuestros puntos 
de vista ambientales sino que, en muchos casos, tenemos la 
convicción de que preservamos un principio democrático 
elemental: la legalidad obliga, en primer lugar, a las 
administraciones públicas. 

 
Las ciudades constituyen la máxima expresión de la 
―insostenibilidad‖. También Valladolid. De ahí todo el 
trabajo que hemos desarrollado para vigilar la calidad del 
aire y de las aguas, para embridar su desarrollo 
urbanístico, para que se utilicen las menores cantidades 
posibles de recursos y materiales y se reciclen los sobrantes, 
y para que nos desplacemos de manera sostenible. Temas 
locales para los que nos hacen falta más brazos e ideas. No 
basta con acongojarnos con los documentales sobre la 
pérdida de biodiversidad o sobre los problemas asociados al 
cambio climático. Cambiar nuestra ciudad en un sentido 
ecológico es la primera y más importante contribución a las 
grandes causas. 
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RESISTENCIA: 25 años de ecologistas 
en Valladolid 

 
Jesús Cifuentes 
cifu@celtascortos.com 

 
A veces, con el tiempo, las personas vamos tomando 
perspectiva en la manera en que camina la vida y la 
realidad, y a veces, por esa perspectiva, nos vamos 
convirtiendo en gente más pausada y comprensiva. Pero no 
siempre es así, y como todos sabéis, hay sobrados ejemplos de 
personas a las que el tiempo, en vez de convertirlas en más 
sabias, las convierte solo en más diablas, aunque 
normalmente esas personas erróneas de la vida suelen ser 
políticos. 
 
Pero como no es a los políticos a quien dirijo estas palabras, 
sino a personas de rostro curtido, conciencia amueblada y 
manos anchas de luchar y reivindicar, no tengo otra cosa 
que hablar más que de las verdades que ya sabéis, pero que a 
veces nos olvidamos de sentir. 
 
Es difícil en estos tiempos inciertos encontrarse con un 
ejemplo de lucha y utopía llevado a la práctica como lo es el 
del colectivo de personas que a lo largo de 25 años de trabajo, 
han estado trabajando por la ecología detrás de unas siglas 
u otras, pero actualmente agrupados por ―Ecologistas en 
Acción‖. Colectivo que le salió rebelde a los cantos de sirena 
que cantaba la globalización y su desenfrenada voracidad 
por traducir la relación con nuestro entorno en incrementos 
económicos de cuenta corriente. La factura del mal llamado 
―desarrollo‖ se ha llevado por delante las tierras, las voces 
por las calles, las esperanzas, las lágrimas y las sonrisas de 
bandadas de personas, animales y plantas que, como los 

mailto:cifu@celtascortos.com
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pájaros, se tuvieron que ir a buscar el grano hacia un sol 
que supuestamente calentaba más y mejor, aunque dejase un 
agujero de angustia en el corazón, el vacío y la pérdida de 
una raíz que ya no iba a tener más agua que beber. 
 
Por eso el hecho de encontrar un colectivo en torno al calor 
de los frutos cosechados por la Resistencia, es una de esas 
victorias que lejos de ser anónimas, alimentan la hoguera de 
la Resistencia ajena, mucho más lejos de lo que imaginan las 
fronteras de la ecología, si es que acaso las tuviera. 
 
Porque al final de todos estos esfuerzos por cambiar, por 
mejorar y por humanizar nuestro entorno, lo que hay es un 
principio ideológico de compromiso social en la resistencia, 
en no dejarse doblegar ante la fácil tarea de hacer de 
nuestras vidas un monumento a nuestro ombligo y su egoísta 
satisfacción. Hay un aroma de esperanza que quien ha 
tenido el privilegio de oler, ya no tiene otra verdad que 
pelear por propagarlo, dar alas a esa esencia que es la de la 
vida y el respeto por ella y todas las formas de expresión 
que tiene. Es el deseo de perpetuar la lógica de la belleza 
inexplicable que nos rodea, que nos hace pequeños y grandes 
a la vez, el vértigo de pertenecer a esa cadena infinita que 
pueden ser los eslabones de la vida que construimos todos a 
diario, y que debemos mimar cada vez con mayor esmero. 
 
Queda claro que la humanidad a través de la demencia de sus 
gobiernos y de la avaricia de los mismos, se ha acostumbrado 
a pisotear la naturaleza que la sustenta, como si la relación 
de maltrato que mantiene con ella fuera una dinámica 
sostenible. Actuando así la raza humana en su conjunto 
parece un adolescente caprichoso y consentido, un pijo sin 
criterio alimentado por la estupidez  que le inocula la 
televisión para la que todo es ―disney‖. De hecho, buena 

parte de los valores con los que se adocenan las 
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conciencias de quienes conducirán el futuro pertenecen a 
este universo de película en el que la creencia general es que 
el ombligo particular es dios. Buen camino para un puerto 
desecado. 
 
Miremos donde miremos, la tierra tiene cara de cansancio. 
Ha trabajado mucho para llegar hasta aquí, y una vez que 
ha llegado a este punto, los jardineros que deberían 
cuidarla como a una madre anciana, se han convertido en 
una plaga de parásitos sin memoria que no contentos con la 
bondad maternal que les ha amamantado la existencia, han 
pasado al terrorismo activo de saquear la belleza del 
paisaje y la bondad de los alimentos. El primero que llegue 
gana la partida, y quien más terror pueda generar, se queda 
con todo. En otras palabras, la banca gana siempre.  
 
Es ahí donde se impone la resistencia. Resistencia a no 
dejarse caer en el narcótico del abatimiento, de darlo todo ya 
por perdido, de la facilidad del consumopuntocom, de seguir 
yendo en bici en lugar de ir en coche, de mantener el espíritu 
y el puño en alto frente a la palmada en el hombro de la 
displicencia, de continuar abriendo senderos nuevos hacia el 
universo orgánico, de no dejarse caer en la falsedad cómoda 
del mundo disney del que los hambrientos no tienen ni idea de 
su existencia, de no perder ni un segundo ante el aviso 
inminente de la desaparición del arcoiris…. 
 
Antes de que llegue la posibilidad de que la corriente de la 
naturaleza que nos acaricia con su bondad se acabe, debemos 
aunar esfuerzos por hacer que ese manantial siga fluyendo 
y que lo haga con amor. Con el amor que le entregamos a 
ciegas a quien más nos ama a pesar de todo y quien más 
tolerancia se gasta en soportarnos. La más incondicional de 
las madres, la de los pechos más generosos. La de la magia 
hecha de color verde. La del color verde de la esperanza. 
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Contra todo pronóstico para quienes daban por ganada esta 
guerra, las ganas y el esfuerzo de hacer de nuestro entorno 
un lugar realmente humano y digno para la vida en la 
tierra que nos vio nacer, se ha convertido en el ámbito de la 
ecología en el milagro de la perseverancia que con su mano 
ha hecho a machamartillo una realidad distinta y nueva 
que, respetando la antigüedad de la sabiduría y haciéndola 
si cabe más grande, han conseguido la permanencia en su 
entorno  con un criterio respetuoso con el medio. Así que no 
me queda otra que dar las gracias a sus ―resistentes‖ 
luchadores por su esfuerzo y por su esperanza, de parte de 
las muchas gentes que desde la distancia más cercana, 
disfrutamos el calor de su hoguera. Ojalá sepamos todos ser 
leña para seguir alimentándola y que desde la resistencia, 
siga ardiendo. La vida orgánica que buscamos nos lo 
agradecerá. 

 
 

Algo más que un sueño: una necesidad 
 

Joaquín Robledo Díaz 
Activista del Movimiento de Objeción de Conciencia en los 

años 90 e insumiso 
 
 
El primer, y último, cumpleaños que me pesó fue el vigésimo 
quinto. Hasta ese día nunca había tenido la ocurrencia de 
medir mi edad siglos y, aunque fuera con un número 
fraccionario delante, imponía. Un cuarto de siglo es nada 
para el todo pero es mucho para una vida y más si esta vida 
es colectiva. Ecologistas (perdón si me como lo de ―en acción‖ 
pero es que no me sale, me suena reiterativo, ¿se puede ser 
ecologista si no es en acción?) llega al cuarto de siglo en 

Valladolid y el hecho merece una celebración y un 
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asalto a la memoria particular de cada uno, un caminar que 
atraviesa unos años que partieron con la habitual ilusión 
de los tiempos que se abren y deambula entrampada en un 
presente empeñado en enterrar los sueños. 
 
Y es que no es fácil imaginar. Parece que sí, que está al 
alcance de cualquiera, pero si hay un mérito reseñable es el 
de seguir trabajando a pesar de los pesares, que escribía 
José Agustín Goytisolo, en busca de complicidades dentro de 
un mundo en el que los sueños se desvanecen. No es fácil 
imaginar lo que no es ni ha sido. Pero ese el difícil reto de 
Utopía, dejar de recrear para empezar a crear. 
 
Hace veinticinco años llegué a Valladolid, Valladolid llegó a 
mí algún año más tarde. La formación política y social con 
la que bajé del tren se ceñía a un manojo de intuiciones. 
Había que buscar acomodo a la nueva realidad e ir 
ahormando aquel manojo. Mejor empezar por lo más cercano, 
la Universidad donde se estaban poniendo los pespuntes de 
otro milagro: Alternativa Universitaria. En ese proceso 
coincidí con personas que pertenecían a AVDEM, de los 
‗ecologistas‘ había oído hablar pero, hasta entonces, nunca 
había visto a ninguno. 
 
Nunca pertenecí a ese colectivo pero, desde aquel momento, 
siempre le sentí cercano. Sus reflexiones, sus escritos…sus 
gentes contribuyeron a que el pelo de la dehesa fuese cayendo 
poco a poco. Aunque, coyunturas de la edad, me sedujo más el 
movimiento pacifista. La mili acechaba, momento idóneo 
para plantearse el sentido de incorporarme al ejército que 
me reclamaba, el sentido de los ejércitos. No encontré ni una 
razón para ir. La alternativa legal era una prestación 
social que ni era prestación ni social. Una añagaza que no 
consiguió su objetivo: buscar acomodo a parte de la 
disidencia y criminalizar al resto. El Movimiento de 
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Objeción de Conciencia (MOC) puso en un jaque a la mili y en 
su éxito encerró parte de su fracaso: muerta la mili, el 
movimiento antimilitarista perdió su fuelle. El objetivo no 
era, no podía ser, acabar con la leva sino cuestionar el papel 
del ejército, avanzar hacia una sociedad desmilitarizada. 
Hoy estamos igual, si no peor, que ayer. ‗Nuestro ejército‘ ya 
no es el hijo del ejército golpista pero es el garante de esta 
forma salvaje de capitalismo que eufemísticamente se llama 
globalización. No falta en ninguno de los puntos donde 
occidente requiere su presencia para engrasar la 
maquinaria de consumo que enriquece a unos pocos y pasma a 
lo que Galbraith denominó sociedad satisfecha. 
 
En el MOC coincidimos anarquistas, comunistas, cristianos 
de base…rebeldías hijas de distinta madre pero con un 
denominador común: la desobediencia al poder establecido 
como base de una ciudadanía consciente. Una insumisión que 
contenía el presupuesto ético imprescindible: era parte de 
una estrategia colectiva y quien la llevaba a cabo no se 
beneficiaba de su decisión. 
 
Nunca el ejército tuvo mayor grado de rechazo social o, al 
menos, nunca se visualizó tanto. La cadena de complicidad no 
tenía fin y así, arropados, no supimos que era imposible y 
casi lo conseguimos. La reflexión a posteriori, más que un 
ejercicio de añoranza, debe servir para retejar un edificio 
que ha perdido volumen. Cierto es que ya no hay obligación 
de formar parte del ejército pero se hace cada vez más 
necesario cuestionar su existencia, de volver a las raíces de 
la ensoñación pacifista. Pero ¿qué es ser hoy ser pacifista? 
A bote pronto cabe decir que es una necesidad. Podría 
responder lo mismo si el objeto de la pregunta fuera ser 
ecologista. Quizá, hace veinticinco años, buscábamos la 
justicia. Hoy nos apoyamos en la necesidad de supervivencia 

del género humano y del planeta tal y como lo conocemos. 
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Cada vez me cuesta más entender la lucha que no sea 
integrada: ser pacifista sin ser ecologista es desconocer los 
límites de la Tierra, ser ecologista sin ser pacifista es 
despreciar al ser humano.  
 
Hay otro factor que hermana a ambos movimientos: la 
perenne acusación de buenistas. Ese adjetivo que mezcla 
bueno y bobo en el mismo concepto. Niego la mayor ¿Hay algo 
más bobo que depredar los recursos del planeta? ¿Algo más 
estúpido que mantener sumidos a dos terceras partes de los 
seres humanos en el cenagal de nuestra inconsciencia? 
 
A este cuarto de siglo llegáis con un acervo de trabajo 
sustantivo por más que algunos se empeñen en mostrar lo 
anecdótico. Gracias por el esfuerzo, enhorabuena por la 
labor. Veinticinco años nadando contra la estupidez. No se 
me ocurre mejor resumen. Ni mejor aliento para los próximos 
veinticinco. No está en peligro de extinción.  

Viñeta cedida por Sansón para esta 
publicación 
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Nuestro 
secreto: 
conocer bien 
el entorno 

 
 
 

Algunas de nuestras ―manos 
amigas‖ habituales echan un 

vistazo al Valladolid de ayer y 
de hoy 
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Mas de treinta años de gestión ambiental 
y ecologismo 
 
José Manuel Fernández Delgado 
Geólogo 
 
 
Han pasado más de treinta años desde una mañana, no 
recuerdo si sábado o domingo, en la que un no muy numeroso 
grupo de de gente, en su mayoría jóvenes, bastantes con 
bicicletas, con globos, pancartas alusivas a la defensa del 
medio ambiente y antinucleares se manifestaban en 
Valladolid. Coincidimos con ellos en la Plaza de España, 
entonces con árboles, sin marquesina y sin  aparcamiento y 
nos sumamos a la comitiva. No pasaría más de un minuto 
cuando una inquietud en principio indefinida se fue 
extendiendo por el grupo y enseguida se oyeron las tan 
temidas voces de  ¡los grises! (si, aún eran grises). 
Interrumpieron por la cola de los pacíficos y festivos 
manifestantes, desde la calle López Gómez, con sus 
―landrovers‖ a toda velocidad, a lo bestia. De forma 
precipitada, unos hacia el espacio central de la plaza, otros 
hacia la acera norte, quedó libre la calzada a salvo los 
manifestantes de las ruedas de los desaforados vehículos 
que, allí mismo se detuvieron y de ellos saltó una jauría 
policial que, sin previo aviso, cargó violentamente, a 
porrazos, contra todo lo que se movía por allí e incluso con 
lo que no se movía. Con cara de póker y con la inestimable 
coartada de niño en sillita, nos alejamos discretamente 
hacia Duque de la Victoria, pasando entre los ―agentes del 
orden‖, aplicados en un duro e insólito castigo (menos mal) 
sobre las bicicletas abandonadas a las puertas del par de 
cafeterías de aquella acera, en las que se habían refugiado 
muchos de los que se manifestaban. 
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En estas líneas me planteo revisar, desde mi perspectiva, 
cual ha sido la evolución social y administrativa respecto a 
los problemas del medio ambiente en nuestro entorno desde 
aquellos ya lejanos tiempos. A pesar de todos los problemas 
que crea el amplio y muchas veces desordenado crecimiento 
urbano de Valladolid y su alfoz, y también a pesar de la 
contradictoria y muchas veces hueca y propagandística 
actuación de las administraciones, creo que algo hemos 
mejorado.  
 
Como inicio de esta revisión me sitúo en el año 1984, es decir 
hace algo más de 25 años, tiempo en el que desde los sectores 
ciudadanos más sensibles, herederos del espíritu de 
asociaciones creadas casi quince años antes, en plena época 
franquista, como Aeorma, y que parecía resurgir en aquellos 
manifestantes de 1978, se constituyen y hacen acto de 
presencia algunos grupos ecologistas en Valladolid, entre 
ellos Aedenat, posteriormente integrada en Ecologistas en 
Acción, y algún otro como Anva, que con escasos recursos y 
mucho entusiasmo actuarán como conciencia crítica frente 
al desconocimiento y apatía de la sociedad en general, y de 
las administraciones y empresarios en particular. 
 
Por otra parte tanto en el Ayuntamiento como en la recién 
―inaugurada‖ Junta, se empieza a organizar una mínima 
infraestructura administrativa y técnica para hacerse 
cargo de las obligaciones impuestas por la normativa 
entonces vigente (Ley de Contaminación Atmosférica, Ley de 
Residuos Sólidos Urbanos, Ley de Espacios Naturales) en 
base a las competencias que le han sido transferidas. Por 
ello la Junta inicia su andadura en materia de conservación 
de la naturaleza, y con rango administrativo menor, asume 
determinadas actuaciones sobre promoción y coordinación de 

acciones de tratamiento de residuos urbanos y de aguas 
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residuales a través de la Consejería de Obras Públicas y 
Ordenación del Territorio. Además está representada en la 
Comisión Provincial de Saneamiento por sus competencias 
sectoriales, especialmente por las de sanidad e industria, 
aunque sorprendentemente la transferencia del Reglamento 
de Actividades Clasificadas, gestión ambiental muy ligada al 
ámbito local y provincial, no se produjo hasta unos años 
después. 
 
Destacable de estos primeros años son los ―ensayos‖ para 
aplicar técnicas de evaluación de impacto ambiental a 
través de la tramitación de determinadas actuaciones 
territoriales dentro de la Comisión de Urbanismo como el 
caso del embalse de Valparaiso (Zamora), aunque la 
obligación de este procedimiento no entraría en vigor hasta 
cuatro años después, la regulación para aprobar los planes 
de restauración de terrenos afectados por explotaciones 
mineras a cielo abierto, la concesión de ayudas a 
ayuntamientos para mejorar la gestión de los residuos 
urbanos, las primeras actuaciones para construir 
depuradoras de aguas residuales urbanas, el seguimiento de 
las subvenciones concedidas por el MOPU a empresas para 
reducir sus emisiones y vertidos, por ejemplo para mejorar 
el filtrado de partículas en hornos de Ferroaleaciones 
Españolas (Medina del Campo), o para el tratamiento de 
aguas residuales de las azucareras de Acor en Valladolid y 
Olmedo, con inclusión de novedosos procesos de digestión 
anaerobia. Desde Bienestar Social se afrontó la necesidad de 
mejorar el control de la calidad del aire, competencia 
asignada por la Ley de Contaminación Atmosférica a los 
responsables sanitarios en colaboración con los 
ayuntamientos, y, en general, se promovieron diagnósticos de 
calidad ambiental en el ámbito sanitario en las diferentes 
zonas básicas de salud que se crearon en aquellos años, con 
la participación de personal sanitario de algunas de estas 
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zonas bajo la coordinación de físico vallisoletano Ricardo 
G. Herrera, que precisamente acaba de ser nombrado 
director de la Agencia Estatal de Meteorología. 
 
En esos años se iniciaron también las primeras actuaciones 
orientadas a la educación ambiental, sobre todo en los 
colegios, a través del programa de ―aulas activas‖ que 
consisten en poner a disposición de los centros educativos 
recursos didácticos, personas y alojamiento en albergues 
juveniles de diferentes lugares de Castilla y León. Este 
proyecto fue posible por la colaboración del Servicio de 
Educación de la Consejería de Cultura con el de Medio 
Ambiente de la Consejería de Obras Públicas y Ordenación 
del Territorio. Un recuerdo para Eufemio Lorenzo y a todos 
los profesores que se implicaron directamente en la 
elaboración de estos recursos, imposible citarlos aquí pero 
muy presentes en mi memoria. 
 
El Ayuntamiento de Valladolid, con Guillermo Díez como 
concejal de Medio Ambiente, acomete en 1988 la 
transformación de la red de estaciones de control de la 
calidad del aire sustituyendo las existentes, antiguas y 
obsoletas, por otras nuevas adaptadas a las cualidades de 
fiabilidad, automatismo y tipo de parámetros a controlar, 
tarea para la que contó con la colaboración de la Dirección 
General de Medio Ambiente del MOPU. 
  
1989 es el año de la concentración de todas las competencias 
de gestión medioambiental al crearse la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio, acontecimiento que, 
para los que trabajábamos en ese ámbito de la 
administración, supuso un rebrote de ilusión tras el bienio 
anterior en el que muchos de los proyectos antes citados 
habían sido cercenados o burocratizados perdiendo su 

impulso inicial. Es la época en la que se aprueba la Ley 
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de Espacios Naturales de Castilla y León, que pone en 
marcha la Red de Espacios Naturales, el primer Plan 
Regional de Residuos Sólidos Urbanos, que consolida la 
función de las mancomunidades de municipios para la 
recogida de residuos y las áreas de gestión para su 
tratamiento o vertido, el Plan de Saneamiento para 
afrontar la depuración de las aguas residuales, 
especialmente en las poblaciones más contaminantes como 
Valladolid cuyo desarrollo se demorará hasta varios años 
después; y se prosigue con el desarrollo de la red de control 
de contaminación atmosférica, ya funcional en Valladolid, a 
la vez que se impulsa el control de las emisiones 
industriales a través del laboratorio que, con este fin, 
existe en Burgos. 
 
Dos años más tarde, en 1991, se deshace el pacto político que 
dio origen a la Consejería de Medio Ambiente y, ―¡por fin un 
ecologista al frente de esa consejería!‖ como afirmó un medio 
de prensa vallisoletano, como si un título académico más o 
menos relacionado con el ámbito rural y una trayectoria 
profesional ligada al mismo fuera sinónimo de militancia 
ecológica. En realidad lo que significó este cambio de rumbo 
fue la aparición de una serie de conflictos entre 
administración y ecologistas de los que el más significativo 
para los vallisoletanos fue el del vertedero y planta de 
tratamiento de residuos industriales peligrosos a ubicar en 
el término de Santovenia de Pisuerga. 
 
La oposición a este proyecto no sólo por parte de ecologistas 
sino también de geólogos y técnicos en medio ambiente e 
ingeniería, partió de la convicción de que el mismo era 
claramente improvisado, impreciso en muchos de sus 
aspectos, incluso en la ubicación del área de vertido que 
originalmente aparecía anexa a la planta y con una 
dimensión claramente insuficiente para su cometido. Pero 
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subsanado esta primera e intolerable deficiencia, la nueva 
ubicación fue asimismo rechazada por situarse en una zona 
de escorrentía de aguas y presencia de manantiales que 
denotaban la existencia de acuíferos superficiales, con 
riesgos de infiltración de sustancias tóxicas y su difusión 
hacia importantes reservas de agua, próximas y aguas 
arriba de la ciudad de Valladolid. 
 
La oposición a estas instalaciones, además de dar lugar por 
primera vez a un documento crítico firmado por numerosos 
profesionales y profesores universitarios de hidrogeología, 
geotecnia, obras públicas  y medio ambiente, cristalizó en 
una plataforma antivertedero en la que participaron 
Ecologistas en Acción, concejales del ayuntamiento de 
Santovenia, asociaciones de vecinos de esta localidad y de 
Valladolid, Izquierda Unida, junto a otras personas a 
título individual y en su condición de técnicos y juristas. 
Fueron diez años de esfuerzos que, si no consiguieron 
paralizar esa actividad, si al menos obligaron a que se 
mejorarán las condiciones constructivas y de gestión del 
vertedero y de la planta como el control de los lixiviados y 
sus posibles fugas, aunque algunas otras, como la 
prohibición de mezclar residuos orgánicos e inorgánicos, no 
se han cumplido. Un recuerdo a los que compartimos tantas 
reuniones, informes, manifiestos, denuncias, ruedas de 
prensa, etc.: Ángel, Juan, Miguel, Javier, Jesús, Vidal, 
Pilar, Carlos, Ángeles, Luís… Casi 20 años después sigo 
pensando que la presencia de un gran vertedero de residuos 
peligrosos en esa ubicación tan próxima a la ciudad y en un 
terreno situado en una zona de escorrentía próxima al 
Pisuerga es un riesgo para esta zona y ha supuesto la 
destrucción de un área rural que podría haber sido objeto de 
uso recreativo en el perímetro externo a un conjunto de 
infraestructuras de comunicación actualmente en 

desarrollo. 



 

 30 

 
De aquella experiencia todos aprendimos bastante, creo que 
incluso la administración (Junta, Confederación 
Hidrográfica), véase si no los informes hidrogeológicos y 
geotécnicos que se han exigen en estos últimos años en 
actuaciones similares pero de bastante menor dimensión 
como es el caso del depósito de residuos de Memesa (antigua 
Ferroaleaciones) en Medina del Campo, cuyo rigor y 
exigencia nada tienen que ver con la ―alegría‖ con la que se 
despachaban algunos organismos oficiales hace 15 años. No 
obstante ese mayor rigor que parece consolidarse en 
determinados organismos no parece que sea la tónica del 
ayuntamiento de la capital, empeñado ya desde hace años 
incluso antes de la presidencia del actual alcalde, en 
proyectos de parkings subterráneos en el centro de la ciudad 
que, además de su inoportunidad para la sostenibilidad 
ambiental de este centro, suponen un importante riesgo para 
la estabilidad y drenaje de los edificios, al ser alterada la 
circulación del agua en el subsuelo, cuando además ya se han 
acometido obras de este tipo en ocasiones tan próximas que 
hacen colindar estos aparcamientos como el incomprensible, 
inoportuno, innecesario e irresponsable con la conservación 
del patrimonio histórico de la ciudad (¡una vez más!) de La 
Antigua.  
 
Y dentro de esta dialéctica entre administración y 
ecologistas, plasmada en manifiestos públicos, denuncias y 
recursos judiciales que persiguen introducir sentido común, 
interés público y competencia profesional por encima de 
intereses particulares nada respetuosos con el medio 
ambiente, menciono para terminar otro asunto polémico 
recurrido ante el ayuntamiento por ecologistas, vecinos e 
izquierda unida: la modificación de calificación de parte del 
suelo de especial protección agrícola por la de suelo 
urbanizable en la modificación del Plan General de 
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Ordenación Urbana de Valladolid. Muy ilustrativa en este 
sentido fue la brillante conferencia que, invitado por la 
Asociación Cultural Ciudad Sostenible, impartió hace un 
par de años Don Segundo Menéndez Pérez, Magistrado de la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, ponente de una sentencia en la que, en un caso 
similar del Ayuntamiento de Madrid, ésta da la razón a los 
recurrentes en cuanto que el cambio de suelo no urbanizable 
especialmente protegido a suelo urbanizable sólo se puede 
dar en supuestos muy especiales (pérdida de las 
características que motivaron su protección, imposibilidad 
de encontrar otra opción por necesidades de interés social) 
que no se producían ni en el caso de Madrid ni en el de 
Valladolid. Desestimado en primera instancia el recurso 
contra el Plan General por el Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, Ecologistas en Acción aguarda 
la resolución final del Tribunal Supremo. 
 
 
 

―Ese río Pisuerga, que pasa por 
Valladolid‖ 

 
Luis Santos y Ganges 

Geógrafo 
 
 
Sabemos que los ríos son, además de espacios de biodiversidad 
y espléndidos conectores ecológicos, elementos principales 
del espacio geográfico, con un papel territorial a menudo 
relevante, bien por la entidad de los propios cursos de agua 
y las características de su régimen hidrológico o bien por 
las oportunidades diferenciales que proporcionan ríos y 

valles en cuanto a accesibilidad, facilidad agrológica, 
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etc. Por ello, también su papel urbano ha sido muy distinto 
en cada caso, desde ser un elemento principal en el origen o el 
desarrollo de la ciudad hasta ser una realidad insoslayable 
a la que es mejor dar la espalda. Y éste parece el caso de 
Valladolid en relación con el Pisuerga al menos hasta hace 
poco. Para comprobarlo, vayamos por partes. 
 
Empecemos por una mirada a la ciudad desde sus ríos. 
Valladolid se sitúa en el centro de la cuenca sedimentaria de 
Castilla, pocos kilómetros antes del empalme del Pisuerga 
con el Duero. Localizado en el medievo a medio camino entre 
Cabezón y Simancas, el emplazamiento de la ciudad es cuando 
menos curioso: en un teso entre los brazos de la misma 
desembocadura del Esgueva en el Pisuerga. Un 
emplazamiento arriesgado cuando la ciudad se amplía, toda 
vez que el Esgueva, cuyo curso no está encajado como el 
Pisuerga, ha inundado históricamente con cierta expedición. 
El carácter de Valladolid como ―lugar de aguas‖ tiene que 
ver con sus ríos y con un subálveo fácilmente explotable que 
incluso se mostraba naturalmente, como era el caso del 
Prado de La Magdalena. Este carácter contrasta tanto más 
si se tiene en cuenta el habitual entendimiento de la Meseta 
como espacio seco donde la aridez está a la vuelta de la 
esquina, al menos en la encasquillada asignación erudita de 
muchos viajeros y escritores.  
 
Sigamos ahora con una identificación general del río. El 
Pisuerga tiene una longitud total de unos 275 Km y dispone 
de una cuenca de unos 1.283 Km2. Es uno de los ríos más 
notables de la región y, como todos ellos, tiene un régimen 
anual e interanual muy variable. Su aportación media anual 
está en torno a los 2.014 Hm3, con su máximo en febrero (unos 
317 Hm3) y su mínimo en agosto (unos 49 Hm3). Siendo de 
régimen pluvio-nival y discurriendo por la Meseta Ibérica, 
podría pensarse que es uno de tantos riachuelos y arroyos 
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en Castilla llamados ríos, como es el caso del Esgueva. Pero 
no: el Pisuerga es todo un río, incluso con mayor caudal que 
el Duero en su encuentro. 
 
A su paso por la ciudad de Valladolid, el Pisuerga se halla 
en su tramo bajo, su pendiente es muy pequeña, por debajo del 
0‘12%, trazando sinuosos meandros algo encajados en el valle. 
Éste se caracteriza por su perfil en artesa, entre las 
cuestas de los páramos terciarios, si bien con una 
disposición asimétrica y desigual de las terrazas fluviales, 
pues se distinguen hasta ocho por su margen derecha y 
cuatro por su margen izquierda, y con una llanura de 
inundación relativamente ancha al norte de la ciudad. 
Basta recordar la última inundación, en el año 2001, para 
reconocer la fuerza de la naturaleza y la excesiva confianza 
en los medios tecnológicos. 
 
Pues bien, ¿cómo ha sido la relación entre el Pisuerga y 
Valladolid? El río ha sido hasta el siglo XIX un 
importante elemento natural, tan necesario como peligroso, 
por lo que la ciudad mantenía, hasta donde era posible, la 
suficiente distancia. Con la formación de la ciudad del 
capital, como en tantas otras ciudades, ganar terrenos al 
río fue un reto; por ejemplo, construir un espolón o malecón 
fue una forma de obtener nuevos espacios públicos para 
generar paseos y parques para la ciudad burguesa (he ahí 
La Rosaleda). Otro reto frecuente en el siglo XIX fue 
construir nuevos puentes; debía superarse la secular 
unicidad del tradicional puente sobre el Pisuerga, por lo 
que se montó el puente de hierro frente al Monasterio de 
Prado, un lugar excéntrico pero donde el cauce adquiere 
mayor estrechez y es posible construir un paso apoyado sólo 
en las riberas. Estaba arraigando la confianza tecnológica 
del Nuevo Régimen, con obras como el Canal de Castilla, el 

ferrocarril, las primeras industrias, etc. 
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El río era pura naturaleza por domeñar. Y, a la vez, era el 
mejor desagüe. La ciudad industrial toma agua del río y 
vierte en él sus desechos. Hasta tiempos recientes, el 
Pisuerga ha sido, a su paso por Valladolid, un río enfermo y 
sus riberas, lugares marginales, con la única excepción de la 
playa. Sorprendentemente, la ciudad dejó de dar la espalda 
al río cuando éste pudo convertirse en pasmosa excusa para 
un proceso inmobiliario por el cual podía construirse más 
alto y denso ―mirando al río‖, o sea generando una nueva 
fachada urbana, una moderna y luminosa primera línea de 
playa para las clases pudientes. Precisamente fue en esa 
época cuando la ciudad se extendió hacia el Oeste de manera 
definitiva, al otro lado del río, cuando ya estuvieron en 
funcionamiento los nuevos puentes de mediados el siglo XX y 
cuando el INUR proyectó la ciudad moderna: el barrio de la 
Huerta del Rey. 
 
Más cerca del presente, en los años noventa del siglo recién 
acabado, cuando la depuración de las aguas residuales 
empezaba a dejarse notar en la mejora de la calidad de las 
aguas del Pisuerga, ha sido cuando la ciudad ha parecido 
volverse hacia el adecentamiento de sus riberas y ha 
comenzado a tener en cuenta sus valores. Unos se han fijado 
más en la calidad paisajística, la biodiversidad y el 
carácter lo más natural posible de ese ―bosque-galería‖ a su 
paso por el espacio urbano, mientras que otros hicieron 
hincapié en su carácter de parque lineal más o menos 
equipado, en su accesibilidad y en su imagen ajardinada. Dos 
visiones y argumentaciones que deben aún hoy ser 
conciliadas, por supuesto desde la necesidad de una mejor 
perspectiva ecológica. 
 
Por último, desde la idea del río como elemento vertebrador, 
puede decirse que la ciudad ha ido aceptando e integrando 
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lentamente al río, si bien persistiendo la idea de la barrera. 
Al igual que ocurre con los ferrocarriles, se ha asentado la 
idea de que se trata de bordes urbanísticos inapropiados 
cuyo papel de freno a la accesibilidad transversal debe ser 
erradicado sin otras contemplaciones; en efecto, hace un 
siglo se desvió el Esgueva y hoy se soterra el ferrocarril. 
Por desgracia, aún estamos en los estertores de aquella 
noción de que los ríos podían y debían ser ―adaptados a las 
necesidades urbanas‖: desviarse, cubrirse, encauzarse, 
estrecharse, regularizarse, hormigonarse... Esperemos que 
esas ideas, junto con otras peregrinas de un tranvía aéreo 
sobre la ribera o la búsqueda caprichosa de nuevos posibles 
puentes, dejen de basarse en la desconsideración del río como 
elemento con valores, porque la ―integración urbana‖ es otra 
cosa; hay que aprovechar que el Pisuerga pasa por 
Valladolid. 
 
 

Aquellos paisajes vallisoletanos 
 
Alfonso Balmori 
Biólogo 

 
Cada etapa en la historia de la humanidad ha ido 
confeccionando lentamente su propio paisaje, resultado de 
las interacciones con el ambiente en el que se desenvuelve la 
vida del hombre. Todos los seres vivos ejercen algún tipo de 
influencia o modificación sobre el medio en el que 
desarrollan su actividad vital, pero la presencia humana es, 
con diferencia, la más impactante. Antiguamente el paisaje 
natural apenas estaba alterado; nuestra capacidad 
perturbadora, íntimamente ligada a los avances culturales 
y tecnológicos, era pequeña. En los últimos cincuenta años 

las alteraciones del campo y la naturaleza han sido 
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vertiginosas, sin precedentes desde nuestra aparición en la 
tierra. Intentaré trazar algunas vivencias personales de 
los cambios que se han producido en el paisaje de Valladolid, 
especialmente durante este reciente periodo transformador. 
 
Es verdad que Valladolid, a primera vista, no destaca por 
disponer de unos paisajes especialmente llamativos o 
espectaculares, como pueden tener otras provincias que se 
asoman al mar o que cuentan con una orografía más variada, 
pero eso no significa que el campo aquí no tenga calidad 
estética, aunque acaso resulte más difícil apreciarla. 
Posiblemente la valoración del espectáculo mesetario 
requiera poner algo de nuestra parte: aprender a mirarlo y 
estimarlo. A mi me costó muy poco; mi niñez junto a los 
magníficos bosques de ribera del Duero hicieron ese trabajo.  
 
Lo primero que acude a mi mente son algunos cambios que no 
se ven: el silencio y la tranquilidad que había entonces, tan 
difícil de encontrar ahora. Un silencio apenas 
interrumpido por el paso de locomotoras lejanas que 
expulsaban, como a golpes, masas de humo redondeadas y 
dejaban a su paso escorias, que a veces provocaban pequeños 
incendios a los lados de la vía. Recuerdo esas tardes frías y 
mudas de invierno en las que los sonidos tenían un eco 
especial que llegaba con retraso hasta muy lejos, como en 
una película en la que el desajuste del sonido con la imagen 
se acrecentara con la distancia. 
 
Ahora, el intenso tráfico de las tupidas redes de autovías y 
carreteras, penetra en el paisaje a varios kilómetros de 
distancia, haciendo difícil reconciliarse con el silencio de la 
naturaleza. Resulta complicado pasear un atardecer sin 
escuchar los lejanos tintineos de alguna pala excavadora 
que marca el aviso de marcha atrás, el rugido de una 
motosierra o el tubo de escape de algún exhibicionista 
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desconsiderado. 
 
Recuerdo también la algarabía de las aves en primavera y 
la profusión de mariposas que perseguíamos torpemente por 
todas partes. Melodías abrumadoras que ya no se escuchan, 
como las que había en el Campo Grande, que han dado paso a 
aquella premonitoria ―primavera silenciosa‖ de Rachel 
Carson. 
 
Aquellos grandes sapos de los cultivos, la humedad natural 
del campo, los manantiales limpios y abundantes, el agua por 
todas partes…. Tritones jaspeados, gallipatos, explosiones de 
sapos de espuelas como las que citó Valverde en Laguna de 
Duero; los coros de ranas en los charcos rodeados de juncos 
que animaban las cascajeras en verano; los elegantes 
caballitos del diablo de color verde y azul, emparejados, y las 
grandes libélulas que volaban como helicópteros 
articulados sobre el agua. Hoy muchas de estas especies son 
escasas y solo es posible verlas muy de tarde en tarde. Las 
sensaciones íntimas que transmitían también se han ido 
olvidando… 
 
Las grandes riberas del Pisuerga y el Duero albergaban a 
cada lado cien metros de orilla arbolada en algunos tramos. 
El arado y las plantaciones de chopos clónicos solo han 
respetado los lugares inaccesibles, dejando muy poco margen 
para el valioso bosque de ribera: aquellas alamedas 
imponentes de troncos cenicientos y hojas plateadas.   
 
Pero hay paisajes que todavía mantienen su elegancia. Los 
extensos horizontes en los que se pierde la vista, a los que 
los castellanos estamos acostumbrados, sorprenden al 
visitante que acude desde regiones más accidentadas. 
Parameras inmensas donde no termina de ponerse el sol, 

cuadros de nubes versátiles que proporcionan una 
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perspectiva de cientos de kilómetros sobre la llanura; los 
tonos de luz de la meseta, que nunca son iguales, como ocurre 
también con los cambios de colorido del mar. Hileras de 
chopos lombardos que señalan el curso de los canales y 
acequias con sus matices dorados en otoño. El Canal de 
Castilla y el del Duero, líneas naturalizadas con valor 
histórico que dan variedad al paisaje. 
 
Recuerdo las huertas que rodeaban la ciudad. Los milanos 
reales que se desperezaban despacio esas mañanas 
neblinosas de invierno para prospectar el campo en busca de 
comida y planeaban sobre lo que luego se convertiría en el 
barrio de Covaresa y Parque Alameda. Aquellos dormideros 
que aglutinaban a varios centenares, expulsados después 
por las talas y los residuos junto al Duero… Los alrededores 
de la ciudad se organizaban en pequeñas fincas con caminos 
de almendros que formaban una retícula entre los cultivos y 
las huertas y permitían el paseo plácido a la sombra. En 
muchas de esas zonas han proliferado los ajardinamientos 
excesivos que consumen demasiada agua y trabajo de 
mantenimiento.  
 
Cada avance dirigido a cubrir nuestras necesidades, en 
demasiados casos superfluas, ha supuesto un cambio de 
paisaje y de las condiciones ambientales: autovías, tendidos 
eléctricos, polígonos industriales…, el campo atravesado por 
líneas extrañas, rectas, cortantes; como la incisión de un 
poderoso bisturí sobre la naturaleza. Nos quedan todavía 
los espléndidos pinares de Valladolid, Olmedo, Valdestillas; 
las espectaculares dunas de La Parrilla… 
 
El ritmo destructivo impuesto por los avances de nuestra 
especie en detrimento del medio ha ido acompañado, en los 
últimos tiempos, de una mayor cultura y concienciación de la 
sociedad y ha desembocado en el nacimiento de una ética que 
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trata de advertir sobre el expolio de los recursos. Esos 
bienes de los que nos creemos dueños, mirados en una escala 
histórica, realmente pertenecen a las generaciones futuras: 
los hemos heredado en buenas condiciones y no deberíamos 
transmitirlos agotados. Además, no parece razonable ni 
inteligente aniquilar al resto de las especies que comparten 
la biosfera y sus complejos ciclos con nosotros. En esta 
conciencia de que las reglas de nuestro juego con la tierra 
deben cambiar con urgencia, surgió el movimiento ecologista, 
necesario sin duda para frenar los efectos adversos de la 
escasa responsabilidad que mostramos como especie, con una 
capacidad cada vez más destructora.  
 
Precisamente este libro es el reflejo de la importancia del 
trabajo que pueden hacer un puñado de personas 
concienciadas, motivadas y responsables para cambiar el 
estado de las cosas; la relación tan deteriorada que 
mantenemos con el medio que nos sustenta. Estas son algunas 
pinceladas de lo que tuve, como otros muchos, el privilegio de 
conocer. Lo que hay hoy lo podemos ver todos... Y ahora, que 
cada uno elija. Pero solo de forma imaginaria, en la realidad 
ya no podemos… 
 
Conservemos lo que nos queda, que todavía es mucho, para 
que nadie en el futuro tenga que escribir con nostalgia sobre 
lo que ahora estamos disfrutando.  

 
 

Ni urbanismo, ni urbanidad 
 

Celestino Candela Pí  
Arquitecto urbanista 
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Me considero un testigo,  y en algunas ocasiones partícipe,  
del devenir de Valladolid en sus últimos 25 años—
aniversario de Ecologistas  en Acción --, incluso con algunos 
años de rodaje previo, desde 1977 que resido y trabajo en esta 
ciudad y en Castilla y León, claro, y que creo que merecen 
una puesta en escena. 
 
Me adelanto a decir que en este proceso aplicado a 
Valladolid,  considero que se trata de una involución ó 
evolución negativa, si de lo que hablamos es de urbanismo y 
sostenibilidad, entendiendo, como lo entiendo personalmente, 
junto a reconocidos expertos en esta materia, de tendencia 
progresista, --por todos, F. Terán, en el artículo de homenaje 
a I. Cerdá:  suplemento Babelia de 26.9.09, -- si bien, incluso 
no resultaría necesaria las citas personales, si nos 
referimos a la propia legislación urbanística en su amplia 
trayectoria en este país, desde 1956, --atención a tal fecha  
eso sí, con excepción de la desdichada ley Aznar, 1998 a 2007, 
pues el urbanismo sostenible trata, así de sencillo, de la 
técnica de ordenación de los usos en el espacio, con 
prevalencia del interés público, de todos, en busca del 
entorno urbano más adecuado para el ciudadano, con la 
utilización más equilibrada de los recursos disponibles.  
  
Así en 1985, punto formal de partida del citado periodo, nos 
encontramos con un Ayuntamiento socialista, encabezado por 
T. Rodríguez Bolaños, desde 1979, que dispone de un Plan 
General –PGOU, el llamado plan Yncenga—aprobado en 
1984—, con un modelo de ciudad que contemplaba la 
recuperación estricta del casco histórico y el reequilibrio 
de los barrios, y que obtendría un año más tarde el premio 
nacional de urbanismo. Conocí en detalle aquel plan pues 
también con un gobierno socialista en Castilla y León, 
presidido por D. Madrid y C. Nalda—primera legislatura 
1983-87—participé como director general de urbanismo y 
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medio ambiente y como tal presidí la Comisión Regional que 
dictó tal aprobación, junto con la mayoría de los planes de 
las  ciudades de la Región, que se revisaron en bloque en 
aquellos años, en aquél periodo apasionante de efervescencia 
democrática, participación ciudadana y acción municipal. 
Representan muy bien esta situación aquellas memorables 
jornadas de urbanismo en Zamora en 1980. 
 
Este Ayuntamiento se encuentra algunas operaciones 
especulativas en marcha  como el plan parcial  Ribera de 
Castilla en la Rondilla, con 1.500 viviendas, que, 
afortunadamente fue paralizado y reconvertido 
básicamente,  en el parque del mismo nombre, o el estudio de 
detalle de Arcas Reales, igualmente recuperado para una 
dotación verde. 
 
En desarrollo del citado PGOU, el Ayuntamiento realiza un 
programa de planes especiales –PERI´s—para los barrios 
periféricos con el objeto de reordenar y obtener 
infraestructuras y dotaciones para los mismos – Bº. Belén, 
Pilarica, Las Villas, Pajarillos, etc. hasta 12 en total--, de 
gestión municipal y  bajo la dirección de C. de la Guardia, 
profesor y compañero de la ETSAV, en una primera etapa. 
También y con nuestro apoyo desde la Junta se promueve el 
Plan especial del Casco Histórico –PECH—que el 
Ayuntamiento adjudica inicialmente al Departamento de 
Urbanismo de la  ETSAVA, con cuyos nuevos dirigentes –A. 
Alvárez Mora, que aportará una gestión muy negativa en el 
periodo considerado-- surge un enfrentamiento lamentable,  
que no se sabe resolver, y que supone la pérdida de varios 
años y la nueva contratación de un equipo exterior dirigido 
por F. Pol para ser aprobado por fin en 1.996, ya con el 
nuevo Ayuntamiento del PP encabezado por J. León de la 
Riva, que perdurará hasta la fecha actual. 
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Igualmente, como  caso similar al anterior, en 1986, y con el 
apoyo desde la D. G.de Urbanismo, se redacta el plan parcial 
Parque Alameda, de propiedad mayoritaria municipal, que 
permitiría la regulación del mercado de suelo y vivienda con 
una amplia oferta de VPO, pero el Ayuntamiento retrasa de 
forma reiterada su desarrollo, permitiendo la entrada en 
este  mercado de los planes de Parquesol y Covaresa, de 
iniciativa privada, que se encontraban en una titubeante 
situación, y que de esta forma consiguen salir del trance de 
forma airosa, y que será después el nuevo gobierno 
municipal quién realice su desarrollo con una amplia oferta 
de VPO, por lo que se trata de una de las escasas  épocas 
estables en el mercado de vivienda. 
 
Un programa que en mi opinión merece la pena recordar, fue 
el que  impulsé personalmente desde la D. G. de Urbanismo 
desde 1986, referido a Acciones de carácter ambiental en 
áreas urbanas,  y que en Valladolid se concretó en la 
rehabilitación de  varios espacios urbanos, con la 
colaboración de los vecinos, en Rondilla y otros  barrios,  
con tratamiento de medianerías, murales, etc., pero sin 
posterior continuidad. 
 
Los primeros años noventa suponen una inflexión en la 
positiva trayectoria que se había iniciado:  por una parte 
el agotamiento del gobierno municipal socialista, con la 
inacción en acciones como las citadas del PECH, o los planes 
parciales privados, así como la política de aparcamientos en 
el centro, lo que en definitiva va a suponer el cambio de 
gobierno municipal a favor del PP. Este cambio, sin 
embargo,  no resulta significativo en los primeros años de 
acción municipal, continuando y finalizando con resultado 
positivo las citadas acciones interrumpidas, incluida la 
revisión del PGOU de 1.996 bajo la nueva ley estatal de 1990 
y su TR/92,  heredera del anterior  plan Yncenga, que 
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también se encargó a la ETSAVA, con similar resultado 
negativo de interrupción de contrato para su  finalización 
por un equipo municipal. 
 
La participación ciudadana también sufre un desgaste 
importante, y su presencia a través de las AA.VV. – algunas 
como Rondilla, que han sido particularmente combativas--, 
se reduce notablemente, a lo que se añade posterior y 
gradualmente la posición de bloqueo del nuevo equipo de 
gobierno municipal ante la participación ciudadana en los 
asuntos municipales. Recientemente, ha sido reivindicada 
por la Asamblea de AA.VV: que ―denuncian el alto déficit 
participativo‖, el Diario de Valladolid, 15.3.10. 
 
La Universidad – la ETSAVA y su Departamento de 
Urbanismo en concreto, al menos el grupo encabezado por el 
catedrático Alvárez Mora—también tiene una 
participación negativa en este proceso, como se ha ido viendo 
anteriormente: los encargos del PECH y del PGOU/96 
resultan frustrados y su retraso favorece la desaparición 
de edificios susceptibles de protección; posteriormente se 
pasa  ya de manera abierta a realizar los mejores y más 
rentables trabajos  de urbanismo por encargo de la Junta de 
Castilla y León, compitiendo irregularmente con los 
profesionales libres y  ocupando un lugar que no le 
corresponde, abandonando su verdadero campo, que sería la 
aportación a la sociedad de los trabajos de investigación, 
análisis y propuestas que le son propios. En la fecha 
actual, resultan significativas en tal sentido,  las 
declaraciones del candidato a rector, M. Sacristán, 
reclamando una investigación de calidad, y el papel de 
conciencia crítica de la sociedad para la universidad, 
Diario de Valladolid, 20.4.10. 
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En una siguiente etapa, a finales de la década de los 
noventa, y principios del nuevo siglo, observamos ya una 
posición abierta de falta de trasparencia en los procesos, 
por parte del Ayuntamiento de Valladolid, aprovechando las 
posibilidades de carácter administrativo y político que le 
abre la ley de grandes ciudades, y desarrollando un modelo 
libre de ciudad –el mercado de suelo es el que la dibuja-- es 
decir sin modelo, que olvida el interés general para plegarse 
a las iniciativas privadas, a través de convenios y 
reclasificaciones masivas en competencia con los municipios 
del entorno,  todo ello facilitado por la nefasta ley 
ultraliberal  del gobierno Aznar—1998-2007--, que permite 
considerar todo el suelo urbanizable, excepto el protegido, y 
también por la postura tecnocrática y tibia de la Junta de 
Castilla y León, que si bien aprueba con bombo y platillo un 
instrumento territorial—las DOTVAEN, redactadas por el 
Dpto. de urbanismo de la ETSAVA, como antes se decía-- para 
el entorno o área metropolitana de Valladolid, no asume la 
función de gobierno de este territorio municipal, que sería 
indispensable, y permite a los ayuntamientos afectados 
enfrentarse directamente entre ellos, incumpliendo, ó 
modificando a su conveniencia las determinaciones 
incompatibles con su propio PGOU.  Tal es el caso de 
Valladolid, en ambos sentidos, en primer lugar con su modelo 
expansivo de cientos de has. residenciales – en una clara 
operación de ―insostenibilidad urbanística‖--, en las 
conocidas áreas homogéneas –AH--,  a disposición de la 
iniciativa privada, que ha tomado ya posiciones en la línea 
de salida;  en segundo lugar,  deben modificarse  las 
DOTVAEN, incluso con posterioridad al  propio PGOU, que 
se aprueba él mismo, ante la pasividad ó complicidad de la 
Junta de Castilla y León.  Además,  se descubre, que se han 
realizado modificaciones posteriores a la aprobación, que 
favorecen a varios particulares, atribuidas a la concejalía 
de urbanismo,  y que se encuentran en fecha actual en la vía 



 

 45 

penal de los tribunales, a la vez que otra  sentencia sobre el 
solar de Cáritas, advierte de nuevo sobre manipulación de 
planos del PGOU., lo que supone un panorama  grave y 
desalentador. 
 
En 2005 y con el antecedente del Convenio suscrito en 2002, y 
algún que otro desafortunado y costoso  estudio al 
respecto—considerando solamente el factor económico-- 
comienza su andadura la Modificación del PGOU sobre el 
espacio ferroviario central—el conocido Plan Rogers-- 
vinculada al soterramiento del  ferrocarril, y que supone un 
consenso amplio  y una oportunidad para la ciudad, que 
durante un tiempo discute el proyecto, si bien pronto pasará 
al negro  túnel de la mediocridad, por el oscurantismo y la 
lentitud, la falta de información y participación, el 
enfrentamiento sintomático con la sociedad  Alta Velocidad, 
y el Estado, y las numerosas incongruencias sobre 
densidades excesivas, centros comerciales mastodónticos, 
tramos no soterrados en nuevos barrios—Argales—frente a 
tramos exteriores soterrados sin continuidad ni sentido—el 
Pinar--, y como consecuencia, una indiferencia generalizada 
hasta su aprobación final, casi 5 años después. 
 
Por otra parte, y de forma paralela,  asistimos a la 
desaforada y desmedida promoción de viviendas en 
Valladolid y su entorno próximo, particularmente Arroyo de 
la Encomienda por su proximidad—colindancia más bien--, 
hasta la llegada en 2007 de la conocida crisis  económica, que 
en nuestro país tiene además una clara componente 
inmobiliaria de extraordinario peso y gravedad, como no 
podía ser de otra manera. 
 
Rsulta paradigmático y ejemplo absoluto de cuanto aquí se 
dice, la posición municipal defendiendo—incluso a costa de 

reconocer la inactividad municipal  (¡¡¡)-- una operación 
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urbanística privada—y vinculada al equipo de gobierno--de 
gran calado como la AH Valdechivillas con mas de 15.000 
viviendas en un área exterior a la ronda exterior Este (¡¡¡), 
cuando en nuestra ciudad existe una operación prioritaria, 
como es la pieza central ferroviaria, el citado Plan Rogers, 
que son ni más ni menos que 100 has. de suelo en el centro de 
la actual trama  urbana y de cuyo diseño y desarrollo, que 
incluye más de 5.000 viviendas y dotaciones 
correspondientes, dependerá la imagen de nuestra ciudad del 
futuro. 
 
En este contexto, no resulta extraño conocer como los 
tribunales de justicia desautorizan, en demasiadas 
ocasiones, operaciones municipales recurridas por diversas 
entidades ciudadanas o políticas que deben velar por los 
excesos municipales a favor de intereses particulares en 
cuestión de edificabilidades y aprovechamientos 
urbanísticos—léase el convenio con Piensos Cia, por 
ejemplo--o en su defecto, de  la congestión del centro 
histórico con variopintos aparcamientos en cualquier 
espacio visible—Portugalete, la Antigua-- modificando a 
conveniencia el PGOU cuantas veces sea necesario en un 
alarde de osadía cercano al fraude de ley. Escandaliza 
pensar quién se hará cargo en un futuro—los ciudadanos de 
Valladolid me temo -- de los importantes costes que algunas 
de estas sentencias acabarán produciendo. Quizás sería 
reconfortante pensar,  que alguna de estas sentencias, al 
menos,  fuese por una dimensión excesiva de las dotaciones 
públicas o zonas verdes que el Ayuntamiento promoviese y  
que los particulares acotaran en defensa de concretos 
intereses. 
 
Como reflexión a estas circunstancias, me parece adecuada 
la cita de L. Fdez. Galiano en su artículo ―Menos urbanismo 
y más urbanidad‖ –Babelia , 12.6.99--, …‖ la ciudad no es una 
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aventura inmobiliaria al servicio de una clientela 
electoral‖. 
 
Conviene destacar por último, un fenómeno innecesario y 
gratuito como es la falta de la ―otra urbanidad‖ –la de 
siempre--,   que debe añadirse a los desatinos urbanísticos, y 
que se trata de un ―mérito‖ que debe personalizarse en la 
figura del alcalde J. León de la Riva, que practica 
diariamente con la descalificación, el desprecio y la 
prepotencia, ante el oponente a sus ideas y proyectos, y que 
tiene a la ciudad entera sumida en un hervidero de 
tensiones, que dificultan el diálogo y la convivencia, que 
debían ser los principios básicos de nuestras relaciones, la 
regla de oro de la dialéctica entre los diferentes grupos 
políticos y ciudadanos que conforman la ciudad. Puede verse 
a este respecto el artículo de A. Gago ―Las formas del 
alcalde‖ en el Norte de Castilla de 23.11.09, que denuncia ―sus 
formas y sus maneras predemocráticas‖,  o las declaraciones 
del líder de la oposición en Castilla y León , Oscar López, 
sobre el ―gobierno local—de Valladolid—basado en la bronca 
permanente y el mal estilo‖, el Diario de Valladolid, 28.3.10. 
 
No debe extrañar por tanto, de algunas muestras  recientes 
sobre nuestra ciudad: el informe Meco sobre calidad de las 
ciudades nos sitúa en 2009 en el puesto 26, bajando del 17 en 
el año 2008, y no se encuentra entre las 10 primeras en 
ninguna de las siguientes listas: estudios, trabajo, negocios, 
diversión, para vivir, ó para visitar. La colección  ―el 
Viajero por España‖ edita en 2009 guías de ―las principales 
ciudades españolas‖, donde no se encuentra Valladolid, y el 
Instituto de Análisis e Investigación divulga a finales de 
2009 el Ranking de valoración de los alcaldes de ciudades 
españolas, donde encontramos a nuestro regidor en el puesto 
68 sobre 78 en total (¡¡¡); sin comentarios. 
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Personalmente, observo y convivo diariamente con estas 
circunstancias y procuro aprovechar lo positivo que 
encuentro, que no es poco. Intento  enseñar urbanismo en 
fase de postgrado—en el sentido que hacía referencia en un 
principio—; participo en debates, discusiones y propuestas 
sobre la ciudad, a través de asociaciones ciudadanas,  --todo 
ello dentro de lo que cabe, dada la falta de participación y 
debate en la ciudad, y la connivencia de la mayoría de los 
medios, etc.--   en fin, poca cosa seguramente…     En tales 
circunstancias y en la situación actual,  se comprende 
fácilmente que no sea  muy optimista al respecto del 
urbanismo, la sostenibilidad e incluso la urbanidad; sin 
embargo no creo que pueda pasar  mucho tiempo sin que 
vengan tiempos mejores. 
 
 

La Salud Pública en Castilla y León. 
1985-2010 
 
Julio Ordax 
Médico 
 
 
Dado que el ámbito vallisoletano en materia de salud es 
compartido en gran medida por el resto de las provincias 
castellano-leonesas, en este documento vamos a relatar los 
acontecimientos relacionados con la salud, más 
transcendentes  de estos últimos 25 años en nuestra 
comunidad autónoma.  
 
Primero comentaremos los datos demográficos más 
relevantes, continuaremos analizando las principales 
causas de muerte, sobre todo aquellas relacionadas más 
estrechamente con el medioambiente, para finalizar con la 
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exposición de algunas enfermedades transmisibles 
relevantes por su magnitud o gravedad, debidas a la 
intervención humana en el medio natural. 
 
Nuestra población  ha disminuido constantemente desde 1985 
hasta 2005 habiéndose estabilizado en estos últimos años 
alrededor de los 2.500.000 habitantes, gracias a inmigración 
extranjera. 
 
La tasa de natalidad se ha mantenido próxima al  8 por mil,  
sin embargo la tasa de mortalidad general ha crecido desde 
le 9,5 al 10,5 por mil. Esto supone un constante decrecimiento 
poblacional próximo al 2%, frente a un crecimiento 
vegetativo positivo del 1,5% anual en España.  
 
En un territorio de 94.225Km² (España 505.990km²) lo que 
supone casi la quinta parte del territorio nacionaly una 
densidad de población de 28 hab./km², (España 86 hab./km²) , 
somos la región con menor presión antrópica sobre el medio 
ambiente de la península ibérica. 
 
Con una población envejecida (los mayores de 65 años 
superan el 20%, los menores de 15 años apenas  16%,-en  
España el 17%-, se produce un aumento de la tasas bruta de 
mortalidad a pesar del aumento constante del gasto 
sociosanitario y sobre todo el farmacéutico, este ultimo ha 
pasado de 46 ECU en1985 a más de 250 euros/persona año en 
la actualidad, lo que supone un incremento del 500%. 
La esperanza de vida al nacimiento se ha incrementado 
entre 5 y 6 años durante este periodo, a lo que ha 
contribuido el logro de una bajísima de la tasa de mortalidad 
infantil del 3 por mil.  Sin embargo  ese alargamiento de la 
vida no ha sido acompañado de la calidad de la misma. En 
muchas ocasiones prolongamos la existencia de pacientes 

muy deteriorados, en residencias de ―mayores‖ o en los 
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domicilios familiares lo que supone  del sufrimiento 
innecesario. 
 
Las variaciones antropométricas de nuestra población : 
Además del incrementla talla de nuestros jóvenes se ha 
producido un incremento de peso en todos los grupos la edad, 
sin embargo, en la edad infantojuvenil  (de 1 a 24 años) se ha 
duplicado la prevalencia de obesidad. Si agrupamos 
sobrepeso y obesidad  tenemos que más de la cuarta parte de 
nuestros jóvenes (26%) se encuentra dentro de esta 
categoría, ocurriendo un fenómeno curioso, los chicos llegan 
al 30% frente al 22% de las chicas. 
 
En los mayores de 60 años la obesidad junto al sobrepeso 
afecta la 80% de los mismos. Esta epidemia de sobrepeso-
obesidad, está totalmente relacionada con el consumo 
(consumismo en general) y la falta de ejercicio físico, 
condicionado por los cambios laborales, culturales (ir en 
coche da más prestigio) y urbanísticos, (la ciudad 
planificada en función del automóvil, con carriles bici 
discontinuos y gran peligro para los ciclistas). 
 
La obesidad condiciona un 8,7 de la mortalidad total, estando 
directamente asociada a la hipertensión arterial, la 
diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y el 
cáncer de colon. 
 
Por cierto, el nivel cultural también influye en la obesidad, 
siendo la prevalencia menor en quienes tienen estudios 
superiores frente a quienes solo han adquirido estudios 
primarios. 
 
Las causas  de muerte por grandes grupos  no han sufrido 
variaciones importantes, excepto la del SIDA. 
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Las tres grandes grupos: enfermedades cardiovasculares  
(accidentes cerebrovasculares  y la cardiopatía isquémica) 
en segundo lugar el cáncer, dentro de este apartado el cáncer 
colorrectal, seguido del de pulmón , próstata y mama, y en 
tercer lugar los accidentes, principalmente de tráfico  y 
laborales. 
 
El cáncer colorrectal está asociado a la obesidad, con una 
alimentación rica en grasas de origen animal. En el tejido 
graso se pueden acumular distintos agentes cancerígenos 
como los PCBs,  procedentes de la degradación de insecticidas 
de tipo organoclorados e hidrocarburos (derivados del 
petróleo). 
 
La mortalidad por cáncer de mama que ha sufrido un 
incremento anual de un 2‘9% desde  1980 al 2000, actualmente  
decrece  un 1‘8% anualmente en el grupo de mujeres mayores 
de 45 años. La supresión del tratamiento con estrógenos en 
mujeres postmenopáusicas (terapia hormonal sustitutiva) 
junto con las pruebas de detección precoz, han  contribuido 
a este descenso de la mortalidad. 
Desafortunadamente no ha ocurrido igual con el grupo de 
mujeres menores de 45 años , donde persiste la tendencia al 
alza, sorprendiéndonos el hecho de que este tipo de cánceres 
comience a ser frecuente en mujeres más jóvenes. 
 
El 'Chelon labrosus', una de las especies afectadas por 
hemafroditismo. (Foto: Maren Ortiz Zarragoitia | UPV) Es 
posible que los xenoestrógenos (aquellos producidos por la 
industria química en los últimos setenta años, hayan 
contribuido a la feminización del ambiente y posiblemente al 
incremento del cáncer de mama, ya que pueden incorporarse 
al organismo a través del agua y de los alimentos. 
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Aunque los canceres hemáticos tienen un escaso peso en la 
mortalidad, sin embargo comentaremos el brote epidémico de 
cáncer hemático en el Colegio Público García Quintana por 
las posibles implicaciones ambientales. 
 
En julio del 2000 instalaron las antenas (36) de LMDS ( no de 
telefonía móvil)  de nueve empresas de telecomunicaciones 
(transmisión de datos comerciales y bancarios) en un edificio 
residencial contiguo al colegio. En los años 2001-2002  
aparecieron 6 casos de cáncer hemático (5 en escolares y 1 en 
una trabajadora del colegio) Esta acúmulo de cánceres 
desencadenó una serie de actuaciones  promovidas por los 
padres del colegio y con el apoyo de ciertas organizaciones 
ciudadanas finalizó con el desmantelamiento del ―complejo 
radioeléctrico‖ -palabras del juez-instalado en el edificio de 
la calle López Gómez 8. 
 
A todos nos sorprendió lo que habían metido en ese edificio 
de viviendas (grandes acumuladores eléctricos que precisó el 
reforzamiento de la planta para su ubicación, cableados y el 
bosque de antenas). Ni el ayuntamiento con el actual alcalde, 
ni la consejerías de medioambiente,  sanidad o educación 
sabían lo que había en la planta baja y en la azotea, y que 
habían autorizado y apoyado su permanencia durante  2001 
incluso hicieron un primer estudio de pésima calidad e 
insostenible metodológicamente  con la finalidad de acallar a 
la población y apoyar la permanencia de las antenas.  
La movilización urbana, junto a diversas actuaciones en 
distintos ámbitos (judicial, sanitario….) forzó la 
constitución de una comisión de investigación ―más 
independiente‖ del poder político regional. Se  hicieron 
diversos tipos de estudios ambientales sin hallar niveles 
significativos de contaminantes (contaminación 
atmosférica, radiaciones ionizantes, campos 
electromagnéticos etc.) Nunca se midió la emisión de las 
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antenas y sin embargo se descartó el papel de las mismas en 
el brote de cáncer hemático en base a un informe sobre una 
simulación ―teórica‖ realizado en  la Universidad 
Politécnica de Cartagena a pesar de que las antenas aunque 
habían dejado de emitir no estaban desmanteladas. 
 
Las enfermedades trasmisibles:  
 
Aunque este grupo de enfermedades ya en los años 80 
contribuía de manera muy escasa a la mortalidad de la 
población, dada la mejora inmunitaria condicionada por la 
disponibilidad de alimentos, agua potable, eliminación de 
excretas y la generalización del uso de ciertas vacunas, 
continúan teniendo un peso importante en la morbilidad. 
 
Quizás una de las enfermedades trasmisibles con mayor 
trascendencia ha sido la aparición del VIH, sobre todo en la 
década de los 90. Fue en 1981 cuando se diagnostico el primer 
caso de la enfermedad. Hay diversas  hipótesis que explican 
la aparición  de VIH en humanos y entre ella quizás la que 
tiene más fuerza es el paso del virus  de la 
inmunodeficiencia desde ciertos chimpancés a los humanos 
(los cuales los cazaban para comer, pudiéndose producir los 
contagios durante la manipulación de los cadáveres de los 
simios).  
 
 Cuando un agente infeccioso pasa de una especie a otra, la 
especie receptora (si es susceptible de infectarse) al carecer 
de experiencia inmunitaria frente al agente infeccioso 
enferma o muere  en alto porcentaje hasta que determinados 
individuos desarrollan inmunidad, carácter que pueden 
trasmitir en la descendencia. 
 
El SIDA pasó a ser la primera causa de muere en jóvenes 

junto con los accidentes de tráfico en la década de los 
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90, hasta la aparición de los fármacos antivirales de gran 
eficacia.  
 
Los primeros diagnósticos de sida en Castilla y León datan 
de 1986, siendo la tasa acumulada hasta 2004 de   1008‘98por 
millón. 
 
La distribución por sexo tiene un claro predominio 
masculino (80%), inicialmente la mayoría  de las contagios 
eran por venopunción,  habiendo superado en la actualidad 
el contagio por la transmisión sexual. La provincia con 
mayor prevalencia es Palencia, seguida de Valladolid, en el 
contexto de nuestra comunidad. La prevalencia en Castilla y 
León está por debajo de la media nacional. 
 
En 1998 habían fallecido la mitad de los infectados, la 
máxima incidencia fue en 1994. La prevalencia del SIDA en 
2005 en España es del 0‘48%. 
 
Otra enfermedad transmisible de reciente aparición en 
nuestro medio es la tularemia, al igual que la anterior ha 
sido por la interacción humana con el medio natural. 
 
La hipótesis más probable para explicar su aparición es 
que se haya debido a la introducción de liebres procedentes 
de Chequia y Hungría al final de la década de los 90 en la 
Tierra de Campos para repoblar determinados cotos de caza, 
siendo el señor Jambrina, conocido ―trampero‖ palentino, 
consejero de Medio Ambiente. 
 
La primera epidemia ocurrió en 1997, doce años después de 
las primeras plagas de topillos, lo que no avala la hipótesis 
de que haya sido la aparición de este microtus el portador 
inicial de la bacteria. 
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La mayoría de los casos del primer brote se acumularon 
entre el final del otoño y el inicio del invierno, siendo la 
manipulación de liebres el factor de riesgo más importante y 
los formas clínicas ulceroganglionares las más frecuentes, 
con más de medio millar de casos. 
 
Desde 1997  ha persistido la endemia y se han diversificado 
los mecanismos de trasmisión, tales como la exposición al 
heno y otras tareas agrarias y de jardinería, incluso la 
transmisión por cangrejos. En este mecanismo está  
implicado el cangrejo americano (Procamburus clarkii)  que 
sale del agua para alimentarse donde  puede tener acceso a 
cadáveres (liebres, topillos...) infectados con la bacteria. El 
cangrejo autóctono Austrapotamobius pallipes) es 
estrictamente acuático y está prácticamente extinguido 
como consecuencia de la introducción del americano en los 
años 70. La canalización de los cauces, los vertidos de aguas 
residuales y la afanomicosis (enfermedad fúngica 
transmitida por el cangrejo americano) han diezmado a la 
especie ibérica.  
 
El segundo brote ocurrió en 2007, también superó los 500 
casos, la provincia más afectada fue Palencia, los casos se 
concentraron durante la primavera y el verano. 
 
Este brote fue paralelo a una plaga de topillo campesino, sin 
embargo la incidencia de tularemia se contuvo al final del 
verano, mientras la plaga de topillo persistió hasta la 
mitad del otoño de ese mismo año. 
 
Supuso una de las mayores catástrofes ecológicas realizadas 
por los humanos en fechas recientes: el envenenamiento 
masivo del campo con anticoagulantes (clorofacinona y 
bromadiona), muy persistentes y peligrosos para toda la 

fauna, incluidos los humanos. Se dispersó el veneno por 
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los campos con la finalidad de controlar la plaga de topillos 
matando a un gran número de animales (liebres, palomas, 
rapaces, zorros…). La política agraria y medioambiental 
durante la crisis, fue realizada por los sindicatos agrarios 
especialmente ASAJA, las respetivas consejeras (Sra. 
Clemente Municio y Sra. Ruiz Ruiz) permitieron envenenar, 
desmontar, roturar y quemar linderas y arroyos de 
propiedad pública. La Junta gastó más de 24 millones de 
euros en venenos y 4 en indemnizaciones. Fue el año que más 
dinero ganaron los agricultores. Un año histórico en cuanto 
a los beneficios (cosecha excepcional, precios de los cereales 
extraordinarios y la PAC) y a pesar de todo hubo que 
envenenar los campos. 
 
Otra crisis sanitaria fue la de las ―vacas locas‖, la 
encefalitis espongiforme, enfermedad transmisible a 
humanos mediante la manipulación o ingesta de carne y 
otros tejidos (nervioso) de rumiantes (vacuno). 
 
Fue más una ―epidemia mediática‖ que  real, sirvió para  que 
cayera temporalmente el precio de las canales de vacuno, de 
lo cual  se resintieron muchos ganaderos. El efecto positivo 
fue el mayor control de los piensos para el ganado (se 
prohibió el uso de subproductos de origen animal para 
alimentar a herbívoros). 
Un efecto colateral negativo ha sido obligatoriedad de 
destruir los cadáveres de los animales domésticos, 
independientemente de la causa de su muerte, lo que ha 
privado a los animales necrófagos (buitres entre ellos)  de 
este recursos alimentario lo que puede acarrear un descenso 
de sus poblaciones. 
 
Otras enfermedades transmisibles tienden a disminuir como 
la brucelosis, debido al saneamiento de la cabaña ganadera y 
a la disminución de las personas ocupadas en esta actividad. 
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En esta situación se encuentran un elevado número de 
zoonosis. 
 
Y por último la gripe A, que ya no se llama porcina y ahora 
pretenden que la llamemos A-H1N1 para que nos olvidemos 
de ―gripe americana‖ que era el nombre que le correspondía 
de haber seguido la tradición (gripe española, asiática...). 
En abril de 2009 se produjo en México un número inesperado 
de casos de infecciones respiratorias en  La Gloria, un 
pueblecito del Estado mexicano de Veracruz, donde se 
diagnosticó un caso de un niño portador de la gripe por 
entonces llamada «porcina» o H1N1, localidad de cría 
intensiva de cerdos, se extendió con rapidez a los países 
limítrofes y en Junio la OMS decretó el nivel 6 de pandemia, 
lo cual ha tenido grandes repercusiones mediáticas y 
económicas. 
 
Es cierto que en nuestro medio, durante los  meses de octubre 
y noviembre los casos de gripe (estacional y americana) han 
estado por encima de lo esperado, pero en diciembre  y en 
enero de 2010 están dentro de lo normal o por debajo del nivel 
inferior de la media de casos de los últimos cinco años. 
Habitualmente enfermamos más de gripe en los meses de 
diciembre, enero y febrero; pero si la cosa sigue así, este año 
se va quedar en nada. 
 
«Las personas saludables son enfermos que ignoran que lo 
son». Un médico inescrupuloso se instala en un pueblecito de 
la campiña francesa, logra convencer a todos sus pobladores 
de que están enfermos y les prescribe tratamientos inútiles, 
costosos y a veces peligrosos es el argumento de una obra 
teatral de comienzos del  pasado siglo, su autor Jules 
Romain. Parece haber sido una de las fuentes de inspiración 
de determinados laboratorios. 
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Se han comprado antivirales, caros, con un corto periodo de 
caducidad y de escasa eficacia (acortan 0,8 días los síntomas 
gripales) y están guardados en los centros de salud, ya que 
no se han utilizado. Roche, que produce el Tamiflu, y 
GlaxoSmithKline, que produce el Relenza, habían 
registrado ganancias millonarias, cuando los gobiernos 
decidieron almacenar reservas de antivirales para el 
tratamiento de la hoy olvidada gripe aviar (H5N1). 
 
Las vacunas reposan también en los frigoríficos de los 
consultorios, porque el personal no se ha animado a 
vacunarse. Ambos productos caducarán y tiraremos a la 
basura cientos de millones de euros que no teníamos y que 
hubo que pedir un crédito para su financiación. A esto 
hemos de añadir jabones especiales para la gripe A, 
mascarillas, gafas…que nadie nos hemos puesto, ya que 
hemos atendido a los pacientes con gripe como siempre, 
porque si nos hubiéramos disfrazado de la manera que 
pretendían las autoridades sanitarias, los niños hubieran 
salido asustados de nuestras consultas. 
 
Se habla de la posible penetración de la Organización  
Mundial de la Salud (OMS) por la industria farmacéutica, 
incluso circulan los nombres de varios de los asesores que 
influyeron para declarar la pandemia (lo que supuso la 
producción en masa de fármacos y vacunas) estén vinculados 
a los laboratorios fabricantes  y distribuidores de vacunas 
contra el H1N1, como Baxter Vaccins, MedImmune, 
GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur. El interés eran unos 
beneficios de 7500 a 10000 millones de dolares. 
 
El oseltamivir (Tamiflú®) se obtiene del anís estrellado 
(Illicium rerum) que se administraba a los lactantes para 
la dispepsia (―los gases‖). En 2002 se prohibió su uso por 
producir en algunos niños convulsiones y Roche tenía 
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grandes campos de cultivo de este ―anís‖ en Asia…. 
 
Los antígenos virales A-H1N1, podría haber sido uno más de 
los componentes de la vacuna antigripal normal, que se 
fabrica todos los años y contiene antígenos de varios virus 
(los que hayan circulado en los países del hemisferio sur 
durante su invierno que coincide con nuestro verano). Pero 
se gana mas vendiendo dos vacunas en vez de una…. 
 
Ya hemos visto que la incidencia si continua la actual 
tendencia habrá menos caso de gripe, sumando la estacional 
y la del cerdo (A) de los que hubo en promedio los años 
anteriores, pues bien, la tasa de letalidad también es menor 
que en los años precedentes. 
 
Lo del virus de la gripe del cerdo que así se denominó al 
comienzo de la epidemia era imprecisa ya que también tienen 
componentes de virus de gripe aviar y humana. La 
interacción de los humanos con ciertos animales en 
determinadas condiciones ambientales puede condicionar el 
intercambio de agentes infecciosos y el de material genético 
entre ellos apareciendo gérmenes nuevos frente a los cuales 
carecemos de inmunidad.     
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Luchas 
hermanas y 
luchas 
futuras 

 
 
 
 

Una mirada a algunas de las 
problemáticas ciudadanas que 

nos han acompañado y a las que 
nos marcarán el futuro 
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El ―progreso tecnológico‖. 
 
Enrique Ríos 
Asociación Vallisoletana de afectados por las Antenas de 
Telefonía (AVAATE) 
 
El año 2001 convirtió a Valladolid en un símbolo mundial de 
la lucha contra una nueva fuente de contaminación 
desconocida hasta aquel momento. El final de aquel año hizo 
que demasiadas personas empezaran a pasear por la calle 
buscando antenas con el cuello erguido, y la mirada perdida 
en el lejano horizonte de las azoteas. Y todo porque fueron 
necesarios hasta 5 casos de cáncer infantil, y uno adulto, 
dentro del mismo Colegio y en un lapso de tiempo muy 
pequeño, para que la sociedad, los medios de comunicación y 
las instituciones públicas fijaran su atención en el 
experimento más grande jamás realizado por la humanidad, 
con más de 3.000 millones de personas siendo cobayas de una 
tecnología tan poco estudiada, como desconocidos sus efectos 
sobre la salud.  
 
El 12 de Julio de 1999, el Consejo de la Unión Europea había 
publicado sus Recomendaciones relativas a la Exposición 
del Público en General a Campos Electromagnéticos (0 hz – 
300 Ghz), y en ellas reconocía expresamente que ―Es 
absolutamente necesaria  la protección de los ciudadanos de 
la Comunidad contra los efectos nocivos para la salud que se 
sabe pueden resultar de la exposición a campos 
electromagnéticos‖. Igualmente, se decía que la observancia 
de los límites establecidos en las propias recomendaciones 
―puede no impedir necesariamente que se produzcan 
problemas de interferencia u otros efectos sobre el 
funcionamiento de productos sanitarios….la interferencia 

con marcapasos puede ocurrir a niveles inferiores a los 



 

 62 

niveles de referencia recomendados‖. En definitiva, dos años 
antes, los Estados miembros de la Unión Europea, conocían 
datos de los que nunca se ha informado al consumidor. 
 
Sin embargo, hasta septiembre de 2001 no se publicó en 
nuestro país una norma que estableciera esos límites. El 
Decreto 1066/2001 de 28 de septiembre se limitaba a copiar 
íntegramente las Recomendaciones del Consejo de la Unión, y 
fijaba unos límites para la frecuencia de 1800 megaherzios, 
de 900 microwatios/centímetro cuadrado. Una cuestión 
curiosa, puesto que otros países europeos habían fijado 
niveles mucho más restrictivos, como Bélgica, que lo rebaja 
a 225 microwatios, Italia, que lo rebaja a 100 microwatios, 
Luxemburgo, que lo fija en 2,4 microwatios, o el Estado de 
Salzburgo en Austria, que llega al 0,1 microwatios 
/centímetro cuadrado; es decir, miles de veces menos que en 
suelo español. A día de hoy no hay noticias de que en esos 
países no se pueda hablar por teléfono móvil. Ocho años 
después, la tecnología ha seguido avanzando, y el decreto no 
ha sido modificado. 
 
Esos países habían optado por aplicar el Principio de 
Precaución, reconocido por el Tratado de la Unión Europea, 
pero el estado Español se había colocado en la posición de los 
más permisivos. Pero, lo legal y lo seguro no necesariamente 
son lo mismo, más aún cuando son las propias operadoras las 
que presentan al Ministerio mediciones anuales, sin que 
haya más control que ese. 
 
Ese es el debate, y la duda, que las Asociaciones de Afectados, 
los grupos Ecologistas, y Asociaciones de Vecinos han 
tratado de hacer llegar a la sociedad desde aquel momento. 
Duda que en marzo del fatídico año, el Profesor Hyland 
había resumido en el Informe de la Dirección General de 
Investigación del Parlamento Europeo, denominado ―Los 
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efectos fisiológicos y medioambientales de la radiación 
electromagnética no ionizante‖, en las siguientes palabras: 
―Probablemente sea acertado decir que si un nuevo 
medicamento o un nuevo artículo alimenticio se viera 
rodeado por esta misma falta de consenso y este mismo nivel 
de inquietud nunca sería autorizado‖. Duda que el Informe 
REFLEX, realizado por 12 laboratorios diferentes de 7 
países diferentes llegaría a despejar años después, 
señalando que la radiación del teléfono móvil puede llegar a 
romper las moléculas de ADN. 
 
Por tanto, no fue el capricho de un ―grupo de alarmistas‖, 
sino la  inoperancia de las administraciones lo que hizo que 
se empezara a señalar como posible causa de aquellos 
cánceres a las más de 70 antenas de telefonía, y radioenlaces, 
que se llegaron a instalar a pocos metros del ―Colegio 
Público García Quintana‖ de Valladolid. Es decir, una 
consecuencia de seguir permitiendo que la tecnología nazca, 
crezca, se reproduzca y mate, mucho más rápido que el 
Derecho lo regule, y la ciencia lo estudie. 
 
Hubo excepciones, como en Castilla - La Mancha, que 
adoptaron la legislación más restrictiva, estableciendo que 
en los ―espacios sensibles‖ debería respetarse el 0,1 
microwatios /centímetro cuadrado; o lo que es lo mismo, que 
en Colegios, Guarderías, Hospitales, Parques y Plazas 
públicas, o Residencias de Ancianos (definición del decreto 
1066/2001), la población de Castilla La Mancha tiene un 
nivel de protección cientos de veces más alto que la 
población de Castilla y León. Y lo más sorprendente de todo 
ello: en Toledo se puede hablar por teléfono móvil. 
 
Y en este camino de lucha hemos podido descubrir que el 
Director de la investigación de la Organización Mundial de 

la Salud sobre Campos Electromagnéticos, cobraba 
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150.000 dólares al año de las compañías eléctricas y 
operadoras de telefonía, siendo cesado al descubrirse. Hemos 
visto cómo la Compañía de Seguros ―Royal & Sunalliance‖ 
(aseguradora de Airtel), incluía en sus Seguros de 
Responsabilidad Civil que ―por esta póliza no quedan 
cubiertas las responsabilidades legales con respecto a daños 
personales, enfermedad, incapacidad de cualquier tipo, 
muerte, enfermedad mental, angustia mental, dolor mental o 
físico, transtorno o deterioro o desorden mental o físico o 
cualquier síntoma mental o físico causado, o supuestamente 
causado, o contribuido, por el uso continuado de teléfonos 
móviles‖. 
 
En definitiva, unos años duros en los que las asociaciones de 
afectados, de vecinos y los grupos ecologistas han estado 
solos en su tarea de concienciar a una sociedad obcecada por 
vivir esclavizada por el teléfono móvil, y las tecnologías 
inalámbricas como el WIFI, una nueva amenaza. 
 
Ante todo esto, tratar de adivinar las causas de porqué no se 
adoptan medidas más restrictivas nos llevaría a reducirlo a 
dos posibilidades: la falta de valentía política, y la 
ignorancia más absoluta. No vale la excusa de favorecer el 
―progreso tecnológico‖, porque podemos ver cómo la ciudad de 
París tiene regulado un límite de exposición de 2 
voltios/metro, la Región de Bruselas tiene un máximo de 3 
voltios /metro, la Universidad de la Sorbona ha retirado el 
wifi de sus instalaciones o el Ministerio de Salud alemán ha 
paralizado su instalación. No puede ser eso lo que esté en 
juego, si Francia, Bélgica y Alemania son capaces de tomar 
ese tipo de decisiones, y no pasa absolutamente nada. 
 
Pero todo este trabajo de información, que debieran 
divulgar las Administraciones, pero que una vez más es el 
movimiento social quién lo realiza, quizá esté comenzando a 
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dar sus frutos, y la Resolución del Parlamento Europeo 
sobre la Revisión Intermedia del Plan de Acción Europeo 
sobre Medio Ambiente y Salud 2004 – 2010 es buena muestra 
de ello. La Resolución pide al Consejo de la Unión Europea 
que revise sus Recomendaciones y ―manifiesta gran interés 
por el Informe Internacional Bio-Iniciative sobre los 
Campos Electromagnéticos, que resume más de 1500 estudios 
dedicados a este tema, y cuyas conclusiones señalan los 
peligros que entrañan para la salud las emisiones de 
telefonía móvil, tales como el teléfono portátil, las 
emisiones UMTS – Wifi – Wimax – bluetooth y el teléfono de 
base fija DECT‖. 
 
Mientras tanto, debemos seguir con esta tarea con más ánimo 
que nunca. Con más o menos medios, con mucha rigurosidad, y 
la suerte de no haber cejado en este empeño durante tantos 
años. Y decimos suerte porque Avaate, la Federación de 
Asociaciones de Vecinos y Ecologistas en Acción en 
Valladolid han tenido la suerte de creer en algo que  es tan 
difícil que la sociedad de consumo crea, y hacerlo con la 
cabeza bien alta, sin clientelas con ningún partido político, 
ni buscando solucionar un problema propio, sino un 
problema común para toda la sociedad. Ahí está nuestra 
fuerza, y ahí está nuestro futuro. 
 
 

Sobre movilidad ciclista en Valladolid: 
25 años de lucha 

 
David Escudero 

Asamblea Ciclista de Valladolid 
 
 



 

 66 

En el sistema político en el que vivimos, los ciudadanos 
somos los que cada cuatro años elegimos a nuestros 
gobernantes para que rijan y legislen de acuerdo a unos 
programas confiando en que la responsabilidad que les 
otorgamos sea dirija para favorecer el bien común. Esta 
responsabilidad para legislar y gobernar por el bien común 
no ha estado a la altura durante los últimos 25 años en 
materia de movilidad urbana.  
 
Los políticos, en lugar de haber construido una ciudad para 
poder moverse por ella andando, en bicicleta o en autobús, 
han primado de forma clara la movilidad en automóvil. Esto 
ha traído serios inconvenientes para la convivencia con el 
crecimiento de contaminación, ruidos, atascos y accidentes; y 
mientras tanto las medidas de apoyo a los medios 
alternativos han sido claramente escasas. 
 
Favorecer la bicicleta hubiera supuesto favorecer la 
convivencia y habitabilidad en la ciudad primando un medio 
de transporte no agresivo, no ruidoso, que no provoca 
atascos, y saludable para los vecinos. ¿Por qué no hemos 
mirado hacia el modelo que nos proyectan las ciudades del 
norte de Europa donde el uso de la bicicleta es masivo? ¿Por 
qué hemos primado el automóvil a pesar de sus 
inconvenientes?  
 
Los gobernantes son los agentes principales de acción 
transformadora en la ciudad. Son los que de forma 
responsable toman decisiones que permiten cambiar las 
cosas.  Sin embargo, la toma de decisiones no siempre se 
dirige por el bien común. Esto es así porque existen grupos 
de presión, en ocasiones con extraordinario poder, que son 
capaces de condicionar las decisiones de nuestros políticos. 
Esto es lo que ha pasado en nuestra ciudad durante esto 
últimos 25 años y  pasa también en cuestiones de movilidad. 
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En el balance de poder existe un triunvirato que ha 
impuesto su criterio en cuestiones de movilidad en nuestra 
ciudad y área metropolitana. Este triunvirato está formado 
por (1) la industria automovilística (2) las constructoras y 
(3) las grandes superficies  
 
La industria automovilística es, aparentemente, la primera 
interesada en que el coche sea el rey de la ciudad. Cuanto más 
se use el coche, más pronto habrá que cambiarlo y más 
fabricaremos. En Valladolid muchas familias viven del 
automóvil en muchos aspectos: los fabricamos, los vendemos, 
los reparamos, regulamos el tráfico? Resulta de forma 
natural difícil depender los medios alternativos en una 
ciudad como la nuestra que depende tan profundamente del 
automóvil. Más adelante desmontaremos este argumento, 
pero ahora, nos centramos en denunciar al primero de los 
influyentes agentes que han influido en nuestros hábitos de 
movilidad. 
 
 El segundo de los agentes son las constructoras. En las 
últimas décadas  hemos asistido atónitos a un aumento 
desmesurado de la construcción en zonas lejanas al centro de 
la cuidad y en zonas alejadas también de los centros de 
trabajo. Se ha construido demasiado y se ha vendido también 
demasiado arrastrando a mucha gente a vivir al alfoz 
alejados de los barrios donde muchos nacieron. Esto trae 
acarreada de forma inmediata la necesidad de uso del 
automóvil para moverse hasta para los gestos más básicos 
como son ir a trabajar, ir a comprar, ir al colegio, ir al 
médico?. Los políticos se han beneficiado claramente de esta 
tendencia siendo la construcción la principal fuente de 
financiación de las entidades locales a lo largo de este 
tiempo. A la vez que los barrios en el extrarradio crecían, 

también crecía la necesidad del uso del coche 
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imponiendo un hábito ante el que es difícil oponerse por 
parte de nuestros políticos. De este hábito hay un tercer 
poder que también ha salido beneficiado: las grandes 
superficies. 
 
Las grandes superficies viven de un modelo que apoya en la 
movilidad en coche: aparca en mi parking, llena el maletero y 
vete. Para los vecinos del alfoz es casi una necesidad ir a 
comprar a las grandes superficies. Para los vecinos del 
centro podría llegar a serlo si el pequeño comercio no 
sobrevive al exilio hacia el extrarradio que hemos sufrido. 
Sin coches no hay grandes superficies. Las grandes 
superficies invierten ingentes sumas de dinero, son 
populares y para los políticos es difícil resistirse a su 
venida. 
 
Llevamos décadas denunciando que el triunvirato 
automóvil, construcción y grandes superficies, además de 
pernicioso es insostenible. Hoy en día estamos hablando ya 
del coche eléctrico y se discute poco por la autentica razón 
del apoyo a este cambio de tecnología: el fin del petróleo 
barato. ¿Con qué fuente de energía vamos a cargar las 
baterías de los coches eléctricos? ¿Energía nuclear? El 
automóvil ha tardado no más de cinco décadas en acabar con 
el petróleo, ¿Cuánto tardará en acabar con el uranio? 
 
La construcción también ha demostrado ser un vicio 
insostenible. Cabría hablar mucho de aquello a lo que nos 
ha llevado la ciega promoción de la construcción. Me quedo 
ahora que la triste estampa de algún amigo de la infancia 
hipotecado hasta el cuello, en el paro y viviendo en zonas 
alejadas y despobladas sin apenas dinero para cargar de 
gasolina el coche para buscar empleo. Los ayuntamientos 
están arruinados por haber confiado sus gastos a los 
ingresos generados por la construcción. 
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Las grandes superficies también tienen un ciclo 
insostenible. Su éxito depende del fracaso del comercio 
tradicional. La tendencia sería la de actuar en régimen de 
pseudo-monopolio entrando en prácticas abusivas como en 
las que ya están entrando como la de cobrar por el uso del 
parking o mantener precios no tan competitivos abusando de 
la necesidad que tienen muchos vecinos de usarlos. 
 
Existen alternativas sociales para luchar contra este 
modelo insostenible y la bicicleta es un apoyo clave en este 
cambio necesario. Para muchos, la ecuación sostenible para 
la movilidad y para el urbanismo es 
bicicleta+barrio=ciudad_sostenible. Pensamos en una ciudad 
compacta donde los desplazamientos desde los barrios al 
centro y desde los barrios a los centros de trabajo se hagan 
de forma natural en bicicleta o andando. Las distancias en 
Valladolid desde los barrios al centro no superan la media 
hora pedaleando. El clima es bueno y la orografía también 
acompaña. La receta es tan sencilla que depende de nosotros 
y podemos incluso prescindir la acción necia de gobernantes 
o interesada del influyente triunvirato coche, construcción 
y grandes superficies. La fórmula accesible para todos se 
traduce en gestos simples: vete a vivir a un barrio, muévete 
en bicicleta o andando y haz la compra en tu barrio o en el 
centro. 
 
¿Por qué si es tan sencillo seguimos siendo una minoría los 
que apostamos por esta ecuación? Los políticos utilizan un 
canal para llegar a la gente que les vota y convencerlos 
para seguir en el poder: los medios de comunicación. Los 
medios de comunicación en nuestro país en general y en 
Valladolid en particular están copados por el famoso 
triunvirato. Basta abrir un periódico para observar como 

la inmensa mayoría de la publicidad y las noticias o es 
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de coches, o es de constructoras o es de grandes superficies. 
Los vecinos reciben un mensaje muy agresivo hacia la 
apuesta por el modelo de vida que a veces llamamos 
americano: compra una vivienda unifamiliar en el alfoz, 
compra un coche para cada miembro de la familia y úsalo 
para ir a trabajar y para ir a comprar. Resulta muy difícil 
llegar a los medios de comunicación desde los movimientos 
ecologistas y alternativos. 
 
Al lado de tu miserable carta al director o breve reseña 
aparece un anuncio inmenso que convierte al lector en una 
persona fascinante si se  mueve en tal o cual coche o si 
compra en tal o cual centro comercial. Es muy difícil llegar 
al ciudadano por parte de los movimientos sociales. Es muy 
fácil entonces ser ignorados por parte de los políticos.  
 
No voy a acabar este artículo con una nota pesimista. No 
puedo permitírmelo. Cada día pedaleo. Cada día disfruto del 
aire en la cara. Cada día me balanceo sentando girando el 
manillar. Cada día me río cuando todo mi timbre entre los 
coches atascados. Cada día disfruto viendo que cada vez 
somos más los que abrimos los ojos. Hace 25 años ver una 
bicicleta en Valladolid era algo realmente raro. Esto ya no 
es así y lo raro ahora es cruzar una esquina y no ver una 
bicicleta aparcada. Hace 25 años el actual alcalde entonces 
en la oposición afirmaba que las bicicletas eran cosas del 
tercer mundo y que no había que hacer carriles bici porque 
también habría que hacer carriles para caballos. Hoy los 
autobuses circulan con carteles que animan a la gente a ir 
en bicicleta. Hace 25 en Europa sólo Holanda se movía de 
forma masiva en bicicleta. Hoy la gota de aceite ha 
traspasado ya los pirineos y Barcelona, San Sebastián, 
Vitoria son de los ciclistas. Madrid pide a gritos la 
bicicleta y la explosión pro ciclista es inminente también en 
Valladolid. 
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Mientras tanto, desde la Asamblea Ciclista seguiremos 
pedaleando con nuestros colegas de Ecologistas en Acción que 
han sido durante todo este tiempo como nuestros hermanos 
mayores. Ecologistas en Acción ha sido para nosotros y para 
muchos otros colectivos de la ciudad ese referente de buen 
hacer en el que nos hemos mirado y en el que hemos buscado 
apoyo y lo hemos recibido cuando ha sido necesario. Gracias 
y que pedaleemos juntos durante al menos otros 25 años. 
 
 
 

Cambio climático, pobreza e injusticia 
ambiental 
 
Santiago Alvarez Cantalapiedra 
Director del CIP-Ecosocial 
 
El consenso científico señala que el cambio climático de 
carácter antropogénico es un hecho comprobado y que, a 
pesar de las incertidumbres, existe el conocimiento 
suficiente como para saber que los riesgos son grandes y 
potencialmente catastróficos para la humanidad. Según el 
avance de datos del próximo informe anual de la 
Organización Metereológica Mundial, la década 2000-2009 
ha resultado la más cálida desde que en 1850 empezaran a 
efectuarse las primeras mediciones, y la cuarta evaluación 
realizada por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) 
ha alertado de que se están creando las condiciones 
sistémicas para unos acontecimientos climáticos cada vez 
más extremos (aumento en la intensidad de las tormentas 
tropicales, inundaciones y sequías).  
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El calentamiento global hace que aumenten de manera 
acelerada los riesgos de exposición a un desastre climático. 
Nos recuerda el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo Humano (PNUD), en su informe del año 2008, que 
entre los años 2000 y 2004 se ha informado de un promedio 
anual de 326 desastres climáticos que han afectado 
anualmente a alrededor de 262 millones de personas, cifra 
que duplica lo ocurrido en la primera mitad del decenio de 
1980 y que quintuplica a los damnificados en el último 
lustro de los setenta.  
 
Aunque los desastres asociados al clima han perturbado a 
países tanto desarrollados como subdesarrollados, el 98% de 
las personas afectadas vivían en estos últimos. Los 
impactos del cambio climático recaen de forma 
desproporcionada sobre los países en desarrollo y las 
poblaciones más desfavorecidas, con la trágica paradoja de 
que son estos, además, los que menos responsabilidad tienen 
en la creación del problema.  
 
Estas circunstancias son esclarecedoras de hasta que punto 
se entremezclan la crisis ecológica con la social, suscitando 
una doble reflexión. La primera tiene que ver con el hecho de 
que ―ante las mismas amenazas, las vulnerabilidades sean 
diferentes‖; la segunda se relaciona con lo que se conoce como 
el principio de ―responsabilidad común, pero diferenciada‖.  
 
Mismas amenazas, vulnerabilidades diferentes 
 
Esta proposición revela que ante una amenaza vinculada al 
clima los factores determinantes de la vulnerabilidad de las 
personas no son de carácter natural, sino social. Lo que 
explica por qué impactos climáticos similares producen 
resultados tan diferentes no es tanto la aleatoriedad 
siempre presente en cualquier acontecimiento climático 
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como las condiciones sociales en que vive una población, en 
concreto el grado de pobreza, de desigualdad y el tipo de 
cobertura que ofrecen las redes de seguridad, 
fundamentalmente de carácter público.  
 
En los llamados desastres naturales las cartas están 
marcadas en contra de los pobres, por varias razones: en 
primer lugar, porque su grado de exposición a una amenaza 
es mayor (al vivir en edificaciones precarias, en suburbios 
situados en laderas frágiles o en tierras que quedan 
expuestas a inundaciones); en segundo lugar, disponen de 
menos recursos para manejar los riesgos y proveerse de 
mecanismos de aseguramiento; y, finalmente, porque el 75% 
de los pobres del mundo viven en áreas rurales y sus medios 
de vida dependen en gran medida de lo que acontezca con el 
clima. 
 
Pero los pobres no sólo están más expuestos y son más 
vulnerables a las amenazas de un desastre originado por un 
evento climático extremo, sino que también sufrirán con 
mayor severidad las consecuencias a medio y largo plazo que 
la modificación de los patrones del clima cierne sobre el 
conjunto de la humanidad. En muchos lugares, estas 
transformaciones están provocando cambios en los 
regímenes de lluvias, en el grado de humedad de las tierras 
de cultivo, erosión y degradación en el suelo, alteraciones en 
la flora y en la fauna y, en general, unas condiciones 
ambientales mucho más adversas que, al afectar a la 
producción de alimentos,1 a los suministros de agua, a la 
salud pública2 y a los medios de subsistencia de una 
población aún mayoritariamente campesina, están dando 

                                                 
1
 International Food Policy Research Institute (IFPRI), Climate Change. 

Impact on Agriculture and Costs of Adaptation, IFPRI , Washington, D.C., 
September 2009. 
2
 Puede consultarse el informe de la Global Health Comisión, ―Managing de health 

effects of climate change‖, www.thelancet.com, vol 373, mayo 16, 2009.  

http://www.thelancet.com/
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lugar a crecientes situaciones de inseguridad humana 
debidas a la proliferación de hambrunas, pandemias, 
migraciones masivas de desplazados ambientales,3 conflictos 
por los recursos y violencia social por la desintegración de 
las comunidades más  vulnerables y directamente afectadas. 
 
Responsabilidad común, pero diferenciada 
 
Este principio de ―responsabilidad común, pero 
diferenciada‖ señala dos asuntos importantes. Por un lado, 
apunta a la actividad humana como la causante del cambio 
climático al alterar los ciclos básicos que regulan el 
funcionamiento de la naturaleza y provocar un continuo 
deterioro ecológico. Como consecuencia, el clima ha dejado de 
ser una realidad independiente de nuestro comportamiento y, 
en esa medida, los humanos somos responsables de la 
evolución de ciertos acontecimientos que hasta hace poco 
resultaban completamente ajenos a nuestra acción. Por otro 
lado, la segunda parte nos señala que no todos los países y 
poblaciones han contribuido de la misma manera a la 
creación del problema. Un ciudadano africano genera apenas 
0,3 toneladas de gases de efecto invernadero en un año frente 
a las 20  toneladas por persona y año que emite la economía 
de los EE UU.  
 
Injusticia ambiental  
 
La puesta en relación de ambas proposiciones -―mismas 
amenazas, vulnerabilidades desiguales‖ y ―responsabilidad 
común, pero diferenciada‖- permite percibir la existencia de 
una relación inversa entre la responsabilidad por el 
calentamiento global y la vulnerabilidad ante sus efectos. 

                                                 
3
 International Organization for Migration (IOM), Migration, Environment and 

Climate Change: Assessing the videncee, IOM (Edited by Frank Laczko and 
Christine Aghazarm), Switzerland, 2009. [Internet: http://www.iom.int] 
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Este corolario, a su vez, pone de manifiesto las dificultades 
para coordinar acciones colectivas de respuesta a este 
desafío global: dado que los más afectados son los menos 
responsables y, a su vez, los verdaderos culpables hoy 
disfrutan de más ventajas que inconvenientes en relación 
con el cambio climático, no cabe esperar de estos últimos más 
que declaraciones retóricas sin compromisos vinculantes.4 
Pero, sobre todo, trasluce las limitaciones de la democracia 
liberal para afrontar la profunda injusticia 
socioambiental que acompaña la expansión de la civilización 
capitalista.  De ahí la necesidad de seguir construyendo 
desde la base y la participación un movimiento ecologista en 
favor de las transformación de las estructuras 
socioeconómicas.    
 

 

Valladolid 2035 
 

Margarita Mediavilla Pascual 
Ecologistas en Acción Valladolid 

 
No podía faltar en esta conmemoración de los 25 años del 
movimiento ecologista en Valladolid alguna reflexión sobre 
nuestras expectativas de cara a los próximos 25 años. No son 
éstos tiempos muy dados a utopías colectivas, e imaginar el 
futuro es siempre arriesgado, pero podemos, por lo menos, 
dar algunas pinceladas, aún sabiendo de antemano que la 
realidad superará siempre nuestras expectativas. 
 

                                                 
4
 Las implicaciones distributivas provocan que el combate contra el cambio 

climático enfrente enormes problemas de acción colectiva. David Held y Angus F. 
Hervey abordan esta cuestión en ―Democracia, cambio climático y gobernanza 
global‖, PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, nº 108, CIP-Ecosocial, 
invierno 2009.  
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¿Qué podemos imaginar sobre el Valladolid de los próximos 
25 años? Nuestros políticos, cuando piensan en el futuro, 
suelen hablar del tren de alta velocidad, el proyecto Rogers, 
el aeropuerto... asocian siempre el futuro a las  grandes 
obras públicas, la velocidad y las infraestructuras. Yo no 
quiero hablar de ese futuro de Valladolid del que hablan 
nuestros políticos, a mí me gustaría hablar de corrientes 
que pululan por debajo, y que, a pesar de no ser tan 
evidentes, quizá sean mucho más cruciales.  
 
Muchos apuntan a que el hecho más relevante de los 
próximos años va a ser el cenit de la producción de petróleo, 
es decir, el año en que la producción mundial llegue a su 
máximo y, debido a las dificultades de explotación, el ritmo 
de extracción se haga más lento. La controversia acerca de 
las fechas es feroz, pero es posible que ya estemos viviendo 
ese fenómeno. Antes de que la crisis económica hiciera bajar 
la demanda, ya era evidente un estancamiento en la 
producción, y son numerosos los países productores en 
decadencia. El descenso que se prevé para las próximas 
décadas es elevado, del orden del 5% anual, y, el petróleo es 
una fuente de energía tan buena y versátil, que sustituirla 
por cualquier otra cosa va a ser una tarea ciclópea. Va a ser 
difícil encontrar sustitutos al petróleo especialmente para  
el transporte, la aviación, la maquinaria de obras públicas 
y sobre todo para la agricultura (tractores y síntesis de 
abonos químicos y pesticidas). 
 
Todo esto puede tener unas repercusiones enormes en las 
ciudades ¿Cómo haremos para vivir en las ciudades con un 
petróleo cada vez más escaso y más caro? ¿Cómo haremos 
para sustituir el automóvil privado ahora que nos hemos 
acostumbrado a vivir tan lejos? ¿Cómo haremos para 
organizar la agricultura, la industria, el comercio y la 
calefacción de las viviendas? ¿Qué pasará con nuestra 
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economía basada en el crecimiento  cuando toda la energía 
necesaria para mover la gigantesca máquina deje de ser más 
y más abundante cada año, como ha sido hasta hace poco? 
 
Muchos ya prevén colapsos, grandes periodos de 
desestabilización, guerras y crisis económica. Muchos dicen 
que vamos a seguir con la lógica de acumulación capitalista 
y el modelo consumista, pero, al ser más escasa la riqueza 
real, se va a reducir cada vez más el círculo de los 
privilegiados consumidores (en cierta forma ya estamos 
avanzando en ese sentido).  Es fácil imaginar un futuro 
catastrófico a lo Mad Max, dominado por la destrucción 
ambiental, superpoblado, con  estados débiles  sujetos a 
señores de la guerra, con grandes empresas que se convierten 
en auténticos señores feudales dominando la agricultura, la 
producción y la política. Es sencillo imaginar que 
volveremos a regímenes fascistas. Pero también es verdad 
que el ser humano tiene una sorprendente capacidad de 
adaptación y las utopías catastrofistas se hacen para 
ahuyentar sus fantasmas y no ser cumplidas nunca. 
¿Podemos imaginar que la crisis energética y ecológica nos 
sirvan para reaccionar y  cambiar de rumbo hacia un 
futuro mejor? ¿Por qué no? Quizá existan lados positivos en 
esta crisis energética y ecológica global que nos acecha... 
vamos por lo menos a imaginarlos. ¿Y si hacemos  un pequeño 
ejercicio de visualización de una utopía post carbón en 
Valladolid? Veamos... 
 
Corre el año 2035, los geólogos de ASPO no se equivocaron en 
absoluto. Desde 2008, año en que el barril supero los 100 
dólares, el descenso de la producción ha sido constante. 
Ahora mismo se extrae el mismo petróleo que en 1985, pero 
nosotros usamos menos que entonces, porque China e India 
dominan el panorama internacional y dejan poco.  
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Valladolid está llena de bicicletas, en eso hemos tenido 
mucha suerte: llana y no muy extensa, no sufre los enormes 
problemas de transporte de Madrid o Barcelona. La  vida 
cotidiana se parece a la que yo viví en mi niñez: la ciudad es 
mucho más modesta, hay pocos coches, la gente tiene menos 
poder adquisitivo y se ha vuelto a la tienda de ultramarinos 
y el pequeño comercio. Ya no tenemos esos enormes centros 
comerciales que rezumaban abundancia por los cuatro 
costados. La economía y la sociedad  se van reorganizando, 
pero han sido años duros estos de la transición.  
 
La relocalización ha sido la tendencia de estos años, porque 
la ausencia de petróleo barato ha terminado por hacer caer 
aquella globalización que comenzó en los años 90 y movía 
mercancías y personas alrededor del mundo a una velocidad 
vertiginosa. Fue un giro copernicano, un vuelco hacia el 
territorio, pero, dentro de lo que cabe, Valladolid y Castilla 
y León han sabido adaptarse mucho mejor que otras regiones 
al post-carbón. Sin el combustible barato que permitía 
abastecer a las ciudades desde los rincones más remotos del 
planeta, hemos tenido que volver al campo cercano para 
alimentar a la población, y Castilla tiene territorio, mucho. 
La Tierra de Campos ha vuelto a ser, como antaño, el 
granero de España. En cierta forma, las ciudades de la 
región estamos recuperando nuestra esencia campesina y 
ello ha hecho que cultivemos  un sentimiento de comunidad 
del que antes carecíamos. 
 
Ya se acabó nuestra preocupación por la contaminación y 
los tóxicos en la alimentación: los abonos químicos y  los 
fitosanitarios simplemente son carísimos, ya nadie los usa. 
Recuerdo que la agricultura ecológica se veía antaño como 
una especie de lujo: ahora simplemente es la única forma de 
producir. Los movimientos campesinos surgidos en  su día en 
movidas antiglobalización en torno a Amayuelas de Abajo 
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han tomado  gran protagonismo. Ellos  han educado  a miles 
de jóvenes que veían en la agricultura  un medio para salir 
del desempleo de las ciudades. Ya no es cuestión de ecología, 
sino de rentabilidad. La biodiversidad es la única forma de 
luchar contra las plagas, la pequeña explotación bien 
cuidada la única forma de producir en orgánico, las 
cooperativas de consumidores y productores que ahorran 
intermediarios, la única forma de distribuir racionalmente 
alimentos. El petróleo y el descalabro bursátil han hecho 
quebrar a las grandes cadenas de distribución. Aquella 
forma de distribuir mercancías por todo el mundo a gran 
escala era demencial, no ha podido aguantar la competencia 
de la distribución local. 
 
Y el campo se ha vuelto importante porque en una era sin 
combustibles fósiles sólo el territorio nos proporciona el 
bien más preciado y el más escaso: la energía. Las renovables 
exigen grandes superficies y  la industria se ha ido donde 
está la energía, abandonando las grandes ciudades. Las 
―light industries‖ se han convertido en el paradigma  de 
nuestro tiempo. Ahorradoras en materiales y energía, con un 
diseño optimizado pero basadas en pequeños aparatos, son 
una curiosa mezcla de talleres artesanales y fábricas 
automatizadas. Necesitan bastante mano de obra y trabajan 
en las cercanías de grandes campos eólicos o solares, al 
ritmo que imponen las estaciones, la energía es difícil de 
acumular.  
 
Y es que han hecho falta muchas nuevas industrias. Al 
romperse la globalización, la producción abandonó el 
Sudeste Asiático para volver a nuestro  entorno. Nos dimos 
cuenta de que había que volver a producir aquí muchas 
cosas: el calzado, el textil, los plásticos... Todavía echo de 
menos aquellas manufacturas del Sudeste Asiático, con sus 

fantásticos diseños y su bajo precio...ahora, como en los 
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años 70, las cosas son caras y el diseño se paga, pero al menos 
hay empleo. 
 
El coche eléctrico no llegó a triunfar, en realidad lo que se 
utilizan son, o bien las furgonetas y los ―light-truck‖ para 
el transporte de mercancías, o bien los triciclos y motos 
eléctricas para transporte de personas, además de la 
omnipresente bici de toda la vida. En esta era post carbón es 
ridículo llevar encima los kilos de metal que llevábamos con 
los coches de antes, y para los viajes largos a lugares donde 
el tren no llega, simplemente se alquilan pequeñas 
furgonetas de viaje. Los ingenios eléctricos son ligeros y de 
tecnología sencilla y no hace falta una gran empresa  para 
fabricarlos, por eso las grandes empresas del automóvil 
quebraron casi todas.  
 
Aunque la quiebra de la industria del automóvil fue un 
varapalo para la ciudad, el hueco se rellenó con pequeños 
fabricantes, que prosperan por doquier. El ferrocarril 
también es un sector en auge, pero ya a nadie se le ocurre 
hacer trenes de alta velocidad, de aquellos que iban a 130 
kilómetros por hora o más, el tren actual, alimentado en su 
propio recorrido por  campos eólicos y solares, alcanza 
hasta los 90 kilómetros hora con un consumo mínimo, es el 
mejor medio de transporte. Los talleres de Renfe en 
Valladolid siguen siendo punteros a nivel nacional y son 
una de las industrias más importantes de la ciudad. 
 
Los combustibles fósiles no eran tan abundantes como se 
pensaba y  por eso el Cambio Climático no ha sido tan 
catastrófico como se preveía, pero sus efectos se siguen 
representando una sangría constante de dinero en 
inundaciones, tornados y sequías. Nos hemos acostumbrado a 
vivir con ello, pero el daño se nota en los ecosistemas: los 
bosques, las montañas, los mares y los ríos no son los de 
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antes. A pesar de la nueva mentalidad de respeto a la 
naturaleza, que por fin va calando, los ecosistemas se han 
empobrecido y los más mayores echamos de menos toda 
aquella naturaleza que conocimos. 
 
El cambio también ha sido importante en las personas y las 
mentalidades. Con la industria ligera y la agricultura 
ecológica el campo de Castilla se volvió a llenar: gentes para 
trabajar en el campo y gentes también para la industria, y 
con la gente nueva cambiaron las mentalidades seculares. 
Una oleada de renovación ideológica  sacudió esta tierra. 
También en las ciudades ha habido movimientos sociales muy 
importantes. Las comunidades en transición proliferaron en 
los barrios de Valladolid, y  se dedicaron a plantar huertos 
para producir alimentos en cada metro cuadrado de suelo o 
balcón  urbano. Las ricas tierras del alfoz pucelano ahora 
producen buena parte de las verduras que comemos, menos 
mal que algunas se salvaron de la oleada de urbanismo 
salvaje del 2005.  
 
Aunque los movimientos ciudadanos han sido en su mayor 
parte pacíficos también ha habido momentos de mucha 
tensión. Recuerdo las movilizaciones de hace años, cuando se 
consiguió, a base de enormes manifestaciones, la prohibición 
del uso no profesional de gasóleos y gasolinas: la gente 
sencilla que protestaba por el precio de los alimentos 
mientras las clases acomodadas seguían defendiendo su 
automóvil privado. Y, sobre todo, las más emotivas y las más 
multitudinarias: las movilizaciones contra las guerras del 
petróleo en Irán, Arabia y Venezuela. El ―no a la guerra‖ de 
nuevo, como en el 2003, el ―sangre por petróleo no‖ entonado 
por miles de manifestantes con la bicicleta de la mano, el 
encarcelamiento de chavales insumisos, las huelgas de 
consumo... Al final la guerra por el petróleo se dio por 

perdida: simplemente la guerra consume mucho petróleo 
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y no es precisamente eso lo que sobra. Ahora los países ricos 
intentamos mantener nuestra autarquía energética como 
podemos a base de renovables y los pobres se han volcado en 
la soberanía alimentaria, y muchos han ganado con ello, la 
globalización les imponía una lógica demencial de 
exportación de alimentos cuando sus poblaciones morían de 
hambre. 
 
A mí lo que me ha parecido más positivo de esta nueva era 
post-carbón ha sido la recuperación de valores. Se ha 
recuperado algo muy importante: las relaciones humanas, la 
cultura de las emociones y de las personas, el sentimiento de 
comunidad y  la identificación con la naturaleza. Son 
valores mucho más auténticos que aquella cultura de 
finales del XX basada en la posesión de cosas, la competencia 
y el individualismo. Eso ha sido bueno, lo que se ha perdido 
en lo material se ha ganado, en cierta forma, en lo personal. 
Y tampoco se han perdido los valores más positivos del siglo 
XX: la libertad, la tolerancia y  la globalización de internet 
con toda la apertura de mentes que aquello nos trajo. Poco a 
poco va formándose una globalización de la política y de la 
solidaridad internacional y el papel de las organizaciones 
sociales en todo el Planeta es cada día mayor. Se ha 
avanzado hacia nuevas formas de entender la relación del 
ser humano con los ecosistemas y los animales, hacia una 
espiritualidad mucho más tolerante y una ciencia  más en 
equilibrio con la naturaleza. Todo eso ha sido bueno. 
 
Han sido años duros, pero en cierta forma, también 
esperanzadores, ahora sentimos que vamos por buen camino. 
En aquellos años de principios del XXI vivíamos en la 
abundancia del consumismo pero angustiados en el fondo 
porque teníamos montones de amenazas ambientales encima 
de nuestras cabezas y no le veíamos ninguna solución. Pero, 
en cierta forma, ya el movimiento  ecologista en aquellos 
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años estaba gestando la utopía y sembrando las semillas de 
los cambios que iban a producirse más tarde: nuestra 
agricultura ecológica, nuestras pequeñas cooperativas, 
nuestras bicis, nuestras casas bioclimáticas, nuestras redes 
asociativas. Todos esos pequeños experimentos que 
ensayábamos en el año 2010, todos ellos han terminado siendo 
vías de salida de la crisis. 
 
En fin.... ¿bueno, malo o regular? ¿Es demasiado utópica esta 
imagen del futuro o en el fondo es muy pesimista? Quién 
sabe. Lo que sí podemos prever es que nos esperan retos de 
grandes dimensiones relacionados con el medio ambiente y la 
crisis energética, pero también es posible que podamos 
conseguir que la crisis dé paso a nuevas formas de vivir  
mejores que las actuales y podamos dibujar un  futuro 
optimista en esta época de incertidumbres ...¿por qué no? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valladolid, Diciembre de 2010 


