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Resumen informativo de la situación de cada región
Toma la playa toma la montaña
Propuestas de acción (por consensuar)
Propuestas de acción (condensadas)
Convocatorias
Tareas pendientes

1. RESUMEN INFORMATIVO DE LA SITUACIÓN EN CADA ZONA
En la siguiente tabla se resumen los impactos y problemas ambientales que resaltó cada
participante de su región además de las acciones que han realizado hasta el momento. No se trata de
una recopilación exhaustiva.
*Acciones: se refiere tanto a acciones ya realizadas, como proyectos de futuro.
ZONA
Ibiza

PROBLEMAS
Represión en el uso público de las playas
Limpieza de playas y fondos marinos muy escasa
Desigual reparto del agua
Gran presión turística estacional. Turismo insostenible
Es sostenible en invierno con la población local
Poca eficacia en prevención de fuegos
Plataformas petrolíferas en el Mediterráneo (Denia,
Alicante,etc…)

ACCIONES*
Toma la playa ( en
Benirás)
Dejar los envases en los
supermercados para que
ellos gestionen el residuo
(tú lo traes tú lo gestionas)
Acciones de consumo
responsable. Alimentación
por cooperativas de
consumo. La practica
directa de otro modelo de
vida sostenible
Murcia
Fiebre del ladrillo
Toda la sociedad debe
Oleoducto en Cieza, y sus impactos sobre el río Segura pensar desde una lógica del
Centro de investigación Monsanto en Cartagena
medioambiente
Recuperación de Centros de Educación Ambiental
cerrados
Trabajo con huertanos que han abandonado sus huertas
ARAB SPANISH INVESTMENT FORUM, octubre
Valdepeñas Desertificación debido al abandono de cultivos
(Ciudad
Explotación de los acuíferos para el riego (Lagunas de
Real)
Ruidera)
Agricultura por subvenciones. Inmunidad por la tala de
árboles
Donosti
Importancia del cambio individual y personal. El tren
Manifestación y acampada
de alta velocidad.
contra el TAV.
Coslada
Estercoleros
Importancia de la
(Madrid)
Educación Medio
ambiental y el reciclaje
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Nueva
Orleans
Madrid
SOL

Aranjuez
Cuenca
Barcelona

Moratalaz
(barrio de
Madrid)

Teruel
Santander

Vigo
Málaga

Cieza
(Murcia)
1
2

Acceso al agua potable para todas

Tomar las carreteras en
Tomar las carreteras en
bici para visibilizar el 15M
GRUPO ENERGÍA
“Biciproyector” para
Objetivos: Dejar de depender del carbón como fuente
llevar a las calles las ideas
de energía eléctrica y hacer hincapié en el consumo del que se quieren transmitir,
transporte
ej: impactos en origen,
GRUPO DECRECIMIENTO
Patagonia, de l producción
GRUPO MEDIO RURAL
eléctrica de Endesa.
¿Cómo reconectar el medio rural con el urbano?
Independencia de consumo, se produce energía en un
Conciencia en el transporte
lugar y se consume en otro.
Origen poco claro del agua potable (Canal de Isabel II
+ Río Tajo)
Cementera
Interés por la soberanía
Cementerio Nuclear
alimentaria, recuperación
de huertos y semillas.
Problemas con la multinacional Monsanto
Huerto comunitario de la
Contaminación industrial
acampada. Plaza Catalunya
Importancia de la soberanía alimentaria para hacer un
“Semillas de la revolución”
cambio estructural desde la base. Necesidad de crear y las que donó la gente.
fortalecer redes en este sentido.1
Relación zonas rurales
zonas urbanas. Sep- Oct.
Jornadas de
medioambiente. Grupos de
consumo
Se ha creado un Grupo de
Trabajo de Medio
Ambiente
Grupos de consumo
Huertos urbanos
Jornadas medioambientales
(septiembre-octubre)
Proyectos de minas a cielo abierto para extraer arcilla
Relación desigual medio rural-medio urbano
Aprobado nuevo sistema de extracciones de gas muy
agresivo para el suelo y los acuíferos, en varios valles:
FRACTURACIÓN HIDRÁULICA. 2
Sin proceso de información y participación
ciudadanas.
En la marcha se encontraron con varios pueblos (entre
ellos CastroNuevo) sin agua potable porque el acuífero
está contaminado, vertido de arsénico y pesticidas
Han ocupado un solar con
un huerto ecológico
Se centran en el consumo
responsable
Repsol tiene tuberías sumergidas desde Cartagena a
Reforestando el bosque de
Puertollano, con riesgo sísmico en la cuenca del segura ribera. Conciencia con

Enlace interesante http://www.alianzasoberanialimentaria.org
Más información www.fracturacionhidraulicano.wordpress.com / También buscando Documental GASLAN
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otros pueblos. Trabajar en
la limpieza y no
privatización de los ríos
Burgos

Granada
Valle de
Lecrín

Proyecto de la Estación de ski de San Glorio desde
2003 (vertientes de León , Palencia, Asturias y
Cantabria),en zona de interés regional, una fuerte
agresión a la flora y fauna. Se ha acabado por ley con
la protección de la zona.
Contra el cementerio nuclear. Fracturación hidráulica

Acciones de conciencia.
Acampada

Plantean alternativas para recuperar la soberanía
alimentaria y las zonas rurales:
Cooperativas de productores

Cómo el turismo afecta a las zonas rurales
degradándolas:
Ruido y erosión por los Quads, trial enduro

“ECOVALLE”:
cooperativa en Granada
con su propio sello de
producción ecología,
eliminando intermediarios.
“La comida en nuestras
manos”3
“Talleres de siembra”
una persona puede llegar a
plantar árboles frutales
“Grupo de generación de
realidades” Comidas
comunitarias, bancos de
semillas nacional y libre
Granjas de cultivos para la
variedad e informar sobre
lo que se puede comer de
tu entorno. .. Recoger
información de los
mayores. Ocupar pueblos
Huertos comunitarios,
redes aprovechar los
recursos

Contaminación lumínica, especialmente en la playa,
que llega hasta el mar.
Trastorno de las aves y medio marino
Playa urbana sin bandera azul porque en emisario
submarino de Cádiz y San Fernando vierte aguas
residuales sin tratamiento.
Tomalaplaya en la Playa de EL PALMAR
No hay concejalía de medioambiente sino que se llama
fomento

Recuperación de salinas
artesanales, aumento de la
biodiversidad.
Se ocupó el edificio
Valcárcel pero ha sido
denunciado.
www.salvaelpalmar.org
Asociación de consumo
responsable

La gente mayor no le interesa cosechar los
minifundios.
El sello ecológico, se tiene que pagar mucho.
El agua de Lanjarón la ha comprado Danone,
privatizando así una de las reservas de agua más
grandes
Líneas de trabajo en el entorno rural (valle )
Soberanía alimentaria. Formación de cooperativas,
Recuperar la cosecha de los minifundios. Recuperar el
medio rural. Abrir el campo a producto local.

Sant
Viçenc de
Castellet
(Barcelon
a)
Cádiz

Aranda de
Duero
Valladolid
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24-25 sep posible fechas
para hacer acciones

Parking day, iniciativa
internacional para ocupar
los aparcamientos de zona
azul para los ciudadanos.

lacomidaennuestrasmanos@gmail.com correo para intercambio de dosieres de información
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Segovia

Grupo de consumo con
blog muy interesante4
Campaña de educación
ambiental a niños y adultos
sobre los residuos (basura
doméstica)
Boicot al agua embotellada, por el consumo de Boicot a productos Pascual
recursos que supone teniendo agua potable en los
grifos.
Se han hecho concesiones de fuentes de agua por parte
de la Junta de Castilla y León a la Empresa Hermanos
Pascual – Bezoya, privatizando el recurso y
concediendo subvenciones.

Hospitalet

Contaminación lumínica

Santiago de
Compostel
a

Impacto en la costa de las piscifactorías
Reforma del grado de protección de zonas de la Red
Natura para poder construir macro-piscifactorías en las
zonas de máxima protección.
Tanto desarrollo de infraestructuras (carreteras,
aeropuertos, etc…) y inversión en industria
automovilística.

Coslada

Mallorca

Potenciar huertos urbanos
“Taller de reciclaje
tecnológico para usos
sociales”
Comandos de limpieza de
residuos en montes y
playas. Exigir espacios
para poder reutilizar los
productos arreglándolos.
Vasta de privatizar
montañas, la limpiamos la
gestionamos. Recuperar las
estrellas
¿Alguna acción
relacionada con toma la
playa?
Formar respecto a l
realidad del pico del
petróleo. Para más
información mirar en 5.

2. TOMA LA PLAYA TOMALA MONTAÑA
• Toma la montaña: Valle de Laciana (León) Acampada 26 Agosto – 5 Septiembre
Valle que es uno de los últimos parajes del oso pardo y el urogallo donde quieren ampliar una mina
a cielo abierto de carbón de 300m de profundidad. Gravísimos impactos ambientales y sociales
explicados en el dossier que se puede conseguir en http://www.tomalaplayatomalamontaa.co.cc/
La acampada está planificada como una acción de calado:
− Asambleas en el pueblo para que la población local sea el centro de la acción
− Talleres e autogestión (que los asistentes también pueden proponer y organizar)
− Punto de partida para compartir con otras acciones similares.
•
4
5

Toma la playa: El Palmar (Cádiz) Marcha 15 Agosto

Blog del grupo de consumo de Valladolid consumafelicidad.wordpress.com
Asociación internacional para el estudio del pico del petróleo y el gas: http://www.peakoil.net
También en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía http://www.idae.es/
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Marcha popular desde el cabo de Trafalgar a la playa del Palmar para evitar la urbanización de esta
playa virgen, una de las pocas que quedan en la zona.
3. PROPUESTAS DE ACCIÓN (por consensuar)
Generales
• En los grupos de trabajo de medioambiente debemos ser ambiciosas y conseguir que este
principio se integre en el resto del discurso del 15M de modo trasversal. Contribuir más
intensamente en los debates de gran calado político y económico. Por ejemplo con el
Programa de Política Agraria Común de 2013. Existen dudas sobre cómo llevar a cabo esta
propuesta.
• Intentar que nuestras acciones en los grupos de medio ambiente sean realmente horizontales.
Metodología para las acciones estatales (ínter-asambleas en tema medioambiental por
concretar) : trabajo en asambleas locales luego se apruebe en una reunión interasambleas o
de la interasambleas se propone a las asambleas locales…
• Que en todas nuestras acciones se tenga en cuanta que deben ser SOSTENIBLES,
entendiendo que para que una actividad se mantenga en el tiempo debe ser sostenible en tres
ámbitos: ambiental, social y económico. Todos ellos igual de necesarios e importantes.6
Información-educación
• Que las acciones locales vayan siempre acompañadas de acciones de sensibilización y
educación a la población afectada, organizando seminarios temáticos o buzoneo de
documentos informativos y atractivos (adaptados a la población afectada)
• Es necesario formarnos e informar sobre una de las bases reales de esta crisis, el pico del
petróleo.
• La educación ambiental va más allá de los niños. Necesitamos cambiar nuestros hábitos ya!
Si somos los adultos los principales consumidores, eduquemos también a los adultos.
Sobre consumo responsable
• Apoyo por parte del 15M del Nuevo estudio sobre transgénicos de GreenPeace
(comentado por varios grupos)
• Hacer en cada asamblea grupos de consumidores que se pongan en contacto con productores
locales y se eviten los intermediarios para luchar por la soberanía alimentaria. Crear redes.
• Creación de un gran grupo de consumo a nivel nacional que proponga y coordine acciones
concretas y unificadas (para tener una fuerza y visibilidad real) sobre el consumo.
Otras
• Fomentar el retorno al medio rural.
• Fomentar desde cada asamblea, o 15M estatal la concienciación contra la contaminación
lumínica urbana y el elevado consumo energético que supone, con acciones que vayan más
allá de las individuales, como tapar farolas etc. ¿Fecha del día mundial del apagón?
La luz de las ciudades no nos deja ver
la luz de las estrellas
y ellas nos invitan a soñar.
• Ciudadana japonesa propone al 15M que informa mejor sobre lo que está ocurriendo en
Fukushima y apoye los movimientos ciudadanos de Japón. Enviará información.
4. PROPUESTAS DE ACCIÓN (consensuadas)
•
•
•
6

Lugar de intercambio de ideas, iniciativas, acciones y propuestas:
Informar cada uno en su asamblea sobre la acampada Tomalamontaña de Laciana.
Propuesta de grupos de trabajo para trabajar y coordinarnos a nivel estatal:

Derivado de la definición dada por la Comisión Brundtland, 1987
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•
•
•

•

1. Grupo que cree de un documento facilitador base que nos sirva de contexto general
para nuestras acciones.
2. Grupo que recoja, coordine y gestione las alternativas que se generen (por ejemplo:l
huertos urbanos, bancos de semillas, park(ing)day…)
3. Grupo que gestiones mejor la información (ambiental?) en al redes sociales. Cada
asamblea debería tener un administrador que se encargue de gestionar y divulgar en
las redes sociales.
Propuesta a nivel estatal para cada localidad: park(ing)day el día sin coche 22 de Sep7
Crear un grupo en N-1 para poder coordinarnos mejor y compartir información
Crear una herramienta virtual, mapa, que se pueda hacer y gestionar de manera colectiva
donde se cuelguen problemas y acciones por zonas. No quedó claro cómo ni dónde. ¿Se
ofrece el sitio web de tomalaplaya/tomalamontaña? Otras propuestas: en N-1, en
greenmap.org …
Ante la necesidad de coordinación se plantea usar la web “Rurales enredados” pero está en
construcción pero lo bueno seria formar una plataforma para gestionar todo, coordinar con
i+Isam, red de huertos de Madrid, consumo responsable, plataforma rural…etc

5. CONVOCATORIAS
•

Toma la montaña (Valle de Laciana/León)8
2º Encuentro de grupos de Medioambente 15M por concretar.
Fechas: 26-Agostos al 5 Septiembre

• Marcha “Toma la playa” (El Palmar/Cádiz) 15 Agosto9
• “Planeta en movimiento”:
Movilización mundial contra los combustibles fósiles y el cambio climático. 24 Septiembre10
• Semana de la movilidad en Valladolid
• Jornadas medioambientales Moratalaz
6. TAREAS PENDIENTES
•
•
•
•

7
8
9
10

Documento facilitador
Documento presentación acción park(ing) day
Cada asamblea debería tener un grupo de medioambiente
Creación de un grupo en N-1 donde se pueda compartir los grupos 15M que trabajen en
medioambiente…

Movimiento internacional http://parkingday.org
Información: www.tomalaplayatomalamontaña.co.cc y correo de contacto: tomacampoyplaya@gmail.com
Correo de contacto: salvarelpalmar@salvarelpalmar.org
Organiza: Un montón de organizaciones Más información http://www.moving-planet.org/es
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