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En primer lugar nos disculpamos por el retraso 

que hemos tenido en presentar este informe sobre el Pa~ 

que Regional. No ha sido debido a que se ha trabajado -

menos, sino a todo (· lo contrario. Desde el Último infor

me, hemos multiplicado por cien nuestra actividad en de 

f'ensa del Parque Regional, lo cual ha significado una -

falta material de tiempo para realizar el informe. Tam

bién hemos querido esperar a que existiera algún asunto 

definitivamente zanjado para redactar y presentar el in 

f'orme. 

Durante estos meses nos hemos dedicado principa~ 

mente a los siguientes temas: 

- Guarderia para el Parque Regional. 

- Alegaciones al Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento de Torr~ 

lodones. 

- Chalet ilegal de Pedriza. 

Los dos primeros temas están más o menos conclu~ 

dos y podemos afirmar con satisfacci6n que han salido ade 

lante la mayor parte de nuestras propuestas. En cuanto 

a los dos últimos, las espadas están en alto todavia, au~ 

que esperamos que en las pr6ximas semanas se obtenga la -

soluci6n, por lo mapa de uno de ellos. 

Algunos de estos temas han ido acompañados de una 

f'uerte campaña en los medios de comunicaci6n, como hacía 

años que no ocurría en Madrid con motivo de un tema con

servacionista. 

Por Último, tenemos que agradecer la importante y 

... / ... 
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y desinteresada ayuda prestada por algunos periodistas y 

t~cnicos de comunicación, as! como científicos sin los -

cuales no hubiera sido posible llevar a cabo las campañas 

que se han realizado. 

2. 
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ALEGACIONES AL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL 

PATRONATO-

Este Reglamento nos fue entregado el d!a 28 de 

noviembre en una reunión de la Comisi6n Permanente del 

Patronato. 

El d!a JO de diciembre se presentaron ocho ale

gaciones a este borrador destacando la ~eCerente al ar

ticulo 6, punto 8. Según este apartado, no podrá tomar

se una decisión sobre un tema expuesto por un miembro 

del Patronato si no figura en el Orden del Dia. La in

terpretación que nosotros damos a este articulo es que 

supone una barrera para la discusión y decisión sobre 

los temas que llevemos al Patronato. 

Este borrados será discutido por decisi6n del 

Presidente del Patronato en la pr6xima reuni6n del mis 

mo. 

3. 
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Apartado de Correos, 60c185 

28080 MADRID 

ALEGACIONES AL BóRRADOR DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERIOR DEL 
PATRONATO DEL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES. 

Estudiado el borrador del reglamento de r~gimen interior que 
nos fue entregado el dia 28 da nQv.iembre por el secretario del Pa~ 
tronato, hacemos frente aquél1 laa siguientes alegaciones. 

Articulo 6 

- Punto 1 
A nuestro entandar, consideramos que, tanto las reuniones del 

Pleno, como las de la Permanente del PAtronato deberAn ser convoca
das por escrito a cada uno de sus componentes con 15 dias de ante
laci6n. ·se podrán convocar con un plazo menor en caso de que haya 
un tema muy urgente y que no Admita _demora. 

- Punto 3 
A nuestro entender la Comisi6n Permanente se deberá reunir si 

lo solicita un miembro de esta comisi6n. 
- Puntos 4 y 5 
Si la reuni6n ha sido convocada tal y como figura en el punto 

1 del articulo 6, la constituci6n del 6rgano colegiado será válida 
sin tener en cuanta el número de miembros que haya. 

- Punto ? 
A nuestro entender, los acuerdos, tanto del Pleno como da la 

Comisi6n Permanente deberán ser adoptados por mayoria simple de los 
asistentes. 

- Punto 8 
Estamos totalmente en contra de este punto, consideramos que 

cualquier tema expuesto por algÚn miembro del ~atronato durante la 
reuni6n y que no est' incluido en el orden del dia, deberá poder ser 
debatido por los miembros del Patronato presentes, y estos además de
berán tener el poder de tomar una deeisi6n sobre ese tema concreto. 

·• 
.l 
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Articulo 8 
- Punto 1 

Apartado b 

A nuestro entender la Comisi6n Permanente podrá tomar 
decisiones sobre todo proyecto de obras, trabajos y aprove
chamientos que no figuren en el Plan Rector de Uso y Gesti6n. 

Apartado C 
A nuestro entender no debia ser necesario que las cues

tiones relacionadas con el mejor funcionamiento del Parque sea 
necesario su aprobaci6n por el Pleno. Consideramos que con que 
las apruebe la Comisi6n Permanente es suficiente. 

Art.iculo 13 
- Punto 3 
A nuestro entender este dinero deberá salir de la Consejeria 

de Agricultura y Ganaderia pero jamás de los presupuestos asignados 
al Parque. 

Santiago Miirtin Barajas 
Miembro del Patronato del 
Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

INFORME SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS ACAECIDOS EN EL PAR

QUE REGIONAL DURANTE EL A~O 1.985.-

A finales de 1985, elaboramos un informe sobre 

los desastres ocurridos en el Parque durante 1.985. Es 

te informe fue entregado a D. Joaquin Leguina, Presiden 

te de la Comunidad de Madrid, el 10 de enero de 1.986 . y 
el dia 12 del mismo mes se publicó una nota en el Diario 

"El Pais", donde se daba cuenta del informe. En dicho a!:_ 

ticulo aparecia publicada una fotografia de animales ahor 

cados. 

El d{a 15 de enero se reunió el Pleno del Patro

nato y, a parte de discutirse el tema de Torrelodones, D. 

Jorge Tinas y D. Luis Maestre censuraron duramente la de 

nuncia en la prensa de los destrozos cometidos. Asimismo, 

se nos comunicó la improbabilidad de que en 1986 se con

tratasen guardas, cuya ausencia es la causa de gran par

te de los problemas del Parque Regional. 

Al dia siguiente, se solicitó al Presidente del 

Comité de Participación Pública de la CIMA, la inclusión 

del tema del Parque Regional en el Orden del Día de la -

siguiente n!)unión de la CIMA. 

Tambi~n se envió una carta a una buena parte de 

los grupos de España solicitándoles enviaran una carta 

al Presidente de la Comunidad de Madrid, pidiendo ~a co~ 

trataci6n de guardas este año para el Parque Regional. 

Al poco tiempo, llegaron algunas de éstas cartas. 

... / ... 
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Hace pocos días nos llegó el borrador del Plan 

Rector de Uso y Gestión propuesto por la Consejería de 

Agricultura y Ganadería, proponiendo 55 vigilantes pa-

ra el Parque Regional, número que coincide con el que 

nosotros solicitábamos en nuestro informe. Según el Plan 

rlector, estos guardas serian contratados de forma esca

lonada durante los años 1987, 88, 89 y 90, pero nos co~ 

municó el Consejero de Agricultura y Ganadería que este 

año se contratarán 4 guardas y J cuadrillas que en total 

suman 25 personas, que van a ser empleadas en la vigila~ 

cia del Parque Regional. En el Plan Rector tambi~n se con 

templa la posibilidad de contratar personal eventual para 

aquellos meses que más se necesite. 
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INFORME RESERVADO 

Excmo. Sr. Don Joaquin Leguina, Presidente de la 
Comunidad de Madrid. 

Con el presente escrito se acompaña "Informe sobre los 
acontecimientos acaecidos en el Parque Regional de la Cue~ 
ea Alta del Manzanares durante el año l. 985·. Si tuaei6n ac
tual" que ha sido elaborado por la Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza y eB. su nombre lo hago llegar 
a v.E., con el ruego de que dentro de sus muchas ocupacio
nes se sirva leerlo y a la vista del contenido del mismo 
se digne a tomar las medidas oportunas para evitar lo m!s 
pronto posible que el mencionado Parque siga en el estado 
tan precario en el estado tan precario en que se encuentra 

En espera de noticias 1 soluciones adecuadas, en nom
bre de la mencionada Coordinadora se le saluda atentamente 

Por la Coordinadora 

Jff:;<ir~) 
l_ ..... -~ 

COORDINADORA ~------- .. 
MADP.ILERA DE 
DEFT:~;SA JiE lA 
NATURALEZA 
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INFORME SOBRE LOS ACONTECINISNTOS ACAECIDOS 
EN EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL 
~UÑZANAR3S DURANTE EL AÑO 1.985. SITUACION 
ACTUAL. 

Madrid, 2 de enero de 1.986. 

EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA COMUN~DAD AUTONOMA DE MADRID. 
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Construcci6n de viviendas 

El día doce de junio de 1.985, denunciamos frente a la Con
sejería de Agricultura y Ganadería el hecho de que se estaba cons
truyendo una casa en una zona de Reserva Natural, concretamente a 
la derecha de la carretera de acceso a la Pedriza, según se va ha
cía esta. Todavía no hemos tenido contestaci6n por escrito sobre 
el tema. 

Vertederos 

En el Parque Regional existen en la actualidad -dos vertederos: 
el de Manzanares el Real y el de Hoyo de Manzanares, ambos situados 
en zonas de Parque Comarcal Agropecuario, y cercanos a cursos de 
agua con la consiguiente contaminaci6n de estos. Los vertederos 
suelen estar ardiendo permanentemente, produciendo todos los años 
algún incendio. El vertedero de Manzanares el Real se encuentra 
situado en una de las zonas más bellas del Parque y muy pr6ximo ~ 
una colonia de Buitres Leonados que se ve continuamente molestada 
por el humo que constantemente sale del vertedero. 

A pesar de que según el apartado F del punto 4 del articulo 
17 de la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, 
queda prohibido el abandono de desperdicios y la generaci6n de ver
tederos siguen existiendo. 

Talas de árboles 

Durante el año 1.985, se han realizado varias talas de árbo
les de especies aut6ctonas en el interior del Parque Regional. La 
más importante fue realizada en una finca situada al norte del em
balse de Santillana donde se tal6 una importante fresneda formada 
por árboles centenarios. También se han realizado talas, esta vez 
de encinas en la finca Cañacerral y en la finca el Garzo. 
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En traGa n.- -
Caza 

A pesar de que la Ley del Parque Regional limita en gran 
parte la práctica de la caza, ninguna de estas limitaciones se 
ha puesto en práctica en el Parque. cle sigue cazando lo mismo 
que antes y se sigue incumpliendo el reglamento de la Ley de 

Caza. 
Hay fincas donde se cepea eh el mes de octubre para coger 

los pocos conejos que han sobrevivido a la mixomatosis. 
Hace pocos dias hemos tenido noticias de que en una finca 

del Parque Regional, hace 2 meses ha muerto por los disparos de 
un cazador, un Aguila Imperial y un Buitre Negro. 

Para arreglar estos problemas esría necesario que la Comu

nidad de Madrid tomara unas medidas, limitando bastante la caza 
dentro del Parque. Y además deberia existir una nutrida y eficaz 
guardería que garantizara el cumplimiento de la Ley, en el inte
rior del Parque Regional. 

Incendios provocados 

En la zona denominada Pedriza Anterior, existe una impor
tante colonia de Buitres Leona~os ( 8 parejas), y además nidi
fica una pareja de BÚho Real. En esta zona se producen pequeños 
incendios provocados por los pastores, cuyo fin es la obtenci6n 
de pasto para el ganado, aunque por otra parte lo único que con

siguen es favorecer la expansi6n de las jaras. 
Estos fuegos, uno de ellos realizado al pie de la buitrera, 

suponen un grave peligro para la colonia de buitres, pudiendo 
significar la muerte de los pollos. 

Prácticas militares 

Durante este año se han realizado en varias ocasiones ma
niobras militares en el embalse de Santillana utilizando heli
c6pteros, lo que ha supuesto graves molestias para la importante 
poblaci6n de aves acuáticas, abandonando un gran número de ellas, 

" 
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Entrada n.o -----
el embalse, jéndose a zonas donde su caza está permitida. 

También han volado los helic6pteros en las proximidades de 
las buitreras con las consiguientes molestias que suponen para 

las aves rapaces. 
Consideramos necesario que se prohiban totalmente en el Par

que los vuelos de helic6pteros, avionetas, alas Delta y similares~ , 

exceptuando los hidroaviones de ICONA en caso de incendio y los 

helic6pteros de rescate, cuando su presencia sea necesaria. 

Expoliaci6n de nidos de aves de presa 

Debido a que este es el primer año que funciona la ley del 
Parque Regional, apenas hemos controlado nidos de aves de presa, 
en el interior de este. De todas formas, de los que hemos contro
lado, han sido expoliados cinco de ellos. Estos han sido los si-
guientes: 

Especie 

Buitre Leonado 

Halc6n Común 
Aguila Imperial 

Alcotán 

Número de nidos 

2 

1 

1 

1 

Localizaci6n 

Pedriza Anterior 

Pedriza. 
Castillo d-, Vi
ñuelas. 
Castillo de Vi-
ñuel¡g.s. 

A la vista de estos datos podemos calificar la situaci6n 
de grave, dado que algunas de estas especies están en verdadero 
peligro de extinci6n. Es bastante triste ver que ni siquiera en 
un espacio natural protegido como es el Parque Regional del Al
to Manzanares, estas aves cada vez más escasas, pueden sacar 
adelante sus nidos. 

Plan de medidas urgentes para la Pedriza de Manzanares 

En este tema hemos de reconocer que el Consejero de Agricul
tura y Ganaderia, cumpli6 bien con su deber. Debido a la desastro
sa situaci6n en que se encontraba la Pedriza a causa del exceso de 
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visitantes durante el verano, advertimos al Presidente del Patro
nato de que la amenaza de incendio era inminente. El solicitó de 
nosotros la realización de un ~lan,:.d.e Medidas Urgentes que entre
gamos la semana después. Dias después, en la reunión del Patrona
to, del día 29 de juiio fueron aceptadas la mayor parte de las me
didas, las cuales, se llevaron a cabo en la Pedriza aiendo esta 
zona junto con el Hueco de San Blas las únicas del Parque que se 
asemejan actualmente a un espacio natural protegido. 

Vertidos en los cursos fluviales del Pargue 

A pesar de que en el punto 2 del artículo 22 de la Ley del 
Parque se prohibe expresamente el vertido de aguas residuales sin 
una previa depuración, actualmente se produce gran cantidad de ver
tidos sin depuración, en los cursos fluviales, siendo la Pedriza 
de Manzanares y el Hueco de San Blas los únicos lugares donde no 
existen. 

Práctica del moto-cross 

En el apartado E del punto dos del artículo 14 de ia Ley 
del Parque Regional se prohibe la práctica de deportes en los 
que se utilicen medios mecánicos o automotrices, en las zonas 
de reserva natural. Pues bien, a pesar de la prohibición en todo 
el término municipal de Hoyo de Manzanares se practica de forma 
masiva pasando las motos a escasos metros de nidos de aves ra
paces, tales como BÚho Real. 

Esto fue expuesto por nosotros en la reunión del Patronato 
del día 29 de julio pidiendo que se contratara algún guarda para 
los meses de verano, dado que en esta época del año se practica 
mucho más este deporte. A nuestra propuesta se alegó falta de re
cursos económicos, por_ lo cual la situación no cambió mucho. 
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Publicidad exterior 

El apartado G del punto 2 del articulo 14, prohibe la pu
blicidad exterior en las zonas de Reserva Natural, también en el 

apartado G del punto 4 del articulo 17, se prohibe la publicidad 
exterior en las zonas de Parque Comarcal Agropecuario. A pesar 
de estas claras prohibiciones existen en el Parque un gran núme
ro de carteles publicitarios produciendo un fuerte impacto en el 
paisaje. En la reunión del Pleno del Patronato del dia 9 de oc
tubre nosotros propusimos la retirada inmediata de todos los car
teles·, esta medida fue aceptada por el Patronato y además se nos 
dijo que se iba a llevar a cabo en brave plazo. Actualmente, a 
pesar de lo que se nos dijo y de la clara prohibición de la Ley, 
los carteles siguen en su sitio. 

1 
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A la vista de los acontecimientos podemos calificar de 
desastrosa la situaci6n actual del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares, cuando este, al ser el primer parque regio
na~ que se hace en España, deberia ser modelo para futuros par
ques regionales que se hicieran. 

Analizando la situación hemos llegado a la conclusi6n de 
que el Parque Regional del Alto Manzanares no se parece en nada 
a un espacio natural protegido. Las razones que han llevado a la 
situación actual, están debidas, a nuestro entender, al desinte
rés de muchos Ayuntamientos de la zona, del Consejero de Ordena
ción del Territorio, Medio Ambiente, y Vivienda, por ejemplo en 
el tema de los vertederos y del Consejero de Agricultura, alegan
do siempre falta de recursos económicos cuando le hemos propuesto 
medidas para las cuales estos eran necesarios. 

15 

En cuanto al Director-Conservador a pesar de que no coinci
dimos en algunos temas de aprovechamiento y práctica forestal, he
mos de reconocer que ha sido una de las poc~s personas de la Ad
ministraci6n que se ha tomado en serio el tema del Parque Regio
nal, habiendo trabajado mucho y con ilusi6n en todos los aspec-. 
tos relacionados con el Parque. 

Debido a que más de las tres cuartas partes del Parque son 
propiedaa privada, la clave del buen funcionamiento de este, es
tá en una nutrida y eficaz guarderia que actualmente no existen 
más de 30.000 has. se encuentran sin un s6lo ~arda de la Comu
nidad. Si estas zonas siguen desatendidas cualquier medida que 
la Comunidad de Madrid adopte, mucho nos tememos que será papei 
mojado. 

Después de estudiar la situaci6n hemos llegado a la con
clusión de que seria necesaria la presencia de 55 guardas equi
pados con nueve vehiculos "todo 'ferreno" con radio-transmisores 
y armas para asegurar la protecci6n de la naturaleza dentro del 
Parque Regional. 
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Tambi~n seria necesario que la Comunidad de Madrid tomara 
en~rgicas medidas tales como la prohibici6n total de caza en las 
zonas de Reserva ~atural. 

Por último consideramos que es también imprescindible una 
concienciaci6n mediante libros, folletos, pegatinas, conferencias, 
etc •••• de la poblaci6n residente en el Parque, pues hasta el 
momento no se ha realizado prácticamente nada. 

COOJ10\NAOORA 
MADf..:i.ERÁ DE 
OER::\"SA DE LA 
NATURALEZA 

Santiago Martin Barajas. 
Representante de las Asociaciones 
Conservacionistas en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 

lt 
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Entrada n.o ----

PLAN DE GUARDERIA PARA EL PARQUE RffiiONAL DE LA CUENCA ALTA DEL 

MANZANARES 

Vamos a exponer a continuaci6n la distribuci6n y el número 
de guardas que, a nuestro entender.,· serian necesarios para el 
perfecto funcionamiento del Parque Regional. 

Hemos dividido el Parque en 8 zonas: 
Zona 1 ••••••••••••• 8 guardas y 1 vehiculo. 
Zona 2 •••••• .t •••••• 5 guardas .y 1 vehículo. 
Zona 3 ••••.•...•... ~9 · guardas y 2 vehiculos. 
Zona 4 
Zona 5 

• • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 

6 guardas y 1 vehiculo. 
5 guardas y 1 vehiculo. 

Zona 6 •••.•..•....• 6 guardas y 1 vehículo. 
Zona 7 ............. 7 guardas y 1 vehículo. 
Zona 8 ••••••••••••• 8 guardas y 1 vehículo. 
Campo de Tiro Militar (marcado en verde), un guarda. 

Tanto la guardería como los coches, deberán ir equipados con 
radio-transmisores. Los gu~das deberán llevar un uniforme del 
Parque y armas. 

J. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ·. 

·1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(. 

.I.Ve 

PAR OU!' ReGIONAl 

CUFJ\t:A AL'J~ DEL 1'viANZANA. 

REPRESENTACION GRAFICA DE LA LEY ..... 
tarte:Aat• M CIIIO.•olliCICIII ML ftltlltf'CIIIoO WDO Atftll•rt f WfC I 
.. ,CLCMI .......... N oaau..ec. ccr.. t Uatt'Oio' ....., ' 

... .. 

A!.IBITO DE LET 

I.IIIIITE DE ZONA 

RESERVA NATURAL INTEGRAl. 

RESERVA NATURAL EDUCATIVA 

PARQUE CO!.IARCAL AGROP~CUAR~ PROTE 

PARQUE CO!.IARCAL AGROPECUARIO PROD\JI 

PARQUE COMARCAl. AGROPECUARIO A REGEN 

AREAS A ORDENAR POR El. PI.ANEAIIIIEN 
URBANISTICO. 

·COMUNJ!)AD DE MADRID 
Reais•r ,... 0- o , o r g f 

r-.f O D: E. . .;66 ] 

Entr: 
··· -··---~ 

' 



1 
1 
1 
1 
1 

.. 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

.-1 

1 
1 
1 
1 

C8 . L ;: 

Algunos días después de acabar este informe, en una visita 

que realizamos al Parque Regional, el día 5 de enero, de 1.986, 
asistimos a un macabro espectáculo. En un enebro seco, situado 
en la cañada que separa la finca "Los Enegrillos", de la finca 
"Valderrevenga11

, a la altura de la entrada a esta, había colga
dos con cuerdas los cadáveres de 3 gatos (uno de ellos salvaje), 
dos zorros, un perro y un tej6n. 

Según nos coment6 el guarda de la finca 11 Valderrevenga11 , 

es una práctica corriente de los cazadores de la zona, colgar de 
ese árbol a los animales que depredan sobre la caza, y a los que 
intentan eliminar a toda costa. 

A nuestro entender, es bastante grave que hechos como este 

se produzcan todavía en n~estro país, y más aún, en ~ espacio 
natural protegido. Sucesos como este, son una prueba más de la 
urgente necesidad que tiene el Parque Regional de poseer una nu
trida guardería para que hechos como este, impropios de un país 
civilizado, vuelvan a repetirse. 

19 . 
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COORDINADORA 
MAORJLENA CE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

COORDlNADORA HADP.!Lr:f;A 
DE DEFEHSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.\85 
-MADRID-

COMUNICADO DE PRENSA 

SE RUEGA SU PUBLICACION. 

1.985, UN AÑO DESASTROSO PARA EL PARQUE REGIONAL DE 'LA CUENCA 

ALTA DEL MANZANARES. 

la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza ha 

entregado al Presidente de la Comunidad de Madrid un informe 
' . 

en el que se hace balance de io ocurrido durante el primer 

a~o de funcionamiento del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares, único parque regional con que cuenta Madrid. 

En dicho informe se denuncia la desastrosa situación en 

que se encuentra este importante espacio natural, donde se 

prodiga la ubicación de verte~eros ~legales, la caza furtiva, 

muerte de especies protegidas y expoliación de nidos de rapa

ces, talas de árboles autóctonos e incluso animales ahorcados. 

la Coordinadora considera que la responsabilidad de estos 

hechos recae sobre algunos alcaldes de la zona y los propios 

Consejeros de Agricultura y Ganadería y Ordenación del Terri-. , 
·torio, .Medio Ambiente y Vivienda, que, con el desinteres mos-

trado, han-propiciado la actual situación. 

•• /1 •. 
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Apdo. Correos 60.i85 
-MADRID-

Como primer a medida, la citada Coordinadora, propone la 

habilitación de una guardería eficaz y suficiente, que solu

cione los problemas derivados de la actual desidia en que se 

encuentra la protección del Parque. 

Santiago martín Barajas. 

Representante de la Coordinadora 

madrileña de Defensa de la Natu-

raleza, ante el Patronato del 

Parque Regional de la Cuenca Alta 

del manzanares. 

21. 
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DE DEFENSA DE LA 
NA'l'URALEZA 

Apdo. Correos 60.\85 
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Madrid, 27 de Enero de 1986 

Estimados amigos: 

El motivo de nuestra carta es para solicitar vuestra ayud~ 
en un intento de paliar la grave situaci6n por la que atraviesa 
el Parque Regional del Alto Manzanares, situaci6n propiciada en 
gran parte, por la !alta de guarderia. Este Parque fue creado en 
enero de 1985 y en la actualidad mAs de treinta mil hectáreas de 
este están desprovistas de un s6lo guarda de la Comunidad •e M! 
drid. Seg6n se nos ha comunicado es muy dificil que se contraten 
guardas durante 1986, por esta raz6n, dada la gravedad de la s! 
tuaci6n, solicitamos de vosotros el que envi&is al Presidente de 
la Comunidad de Madrid lo mAs pronto posible una carta reclam~ 

ao que este año se contraten guardas para el Parque Regional, t&!! 
bi6n seria conveniente que nos envi!rais una copia de la carta. 

Agradeciendo de antemano vuestro apoyo, recibir un cordial 
sal•clo. 

Representante de las asociaciones conservacionistas en el 
Patronate del Parque Regional del Alto Manzanares. 

Direcci6n del Presidente de la Comumida4 de Madrid: 

Excao. Sr. Don J oaquin Leguina 
.Puerta ciel Sol Dfl7 
28013-Madrid. 

23 
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ALEGACIONES A LOS CAPITULOS 5, 6, 7, 8, 9 y 10 DEL BORRA 

DOR DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTION.-

El dia 10 de enero de 1.986, presenta~os alega

ciones al borrador del Plan Rector de Uso y Gestión, que 

fueron discutidas en la reunión de . la Comisión Permanen 

te del Patronato del dia lJ de enero. 

Fueron aceptadas las siguientes alegaciones: 

- Prohibición de quema de rastrojos. 

- Prohibición de colocación de cepos, lazos, li-

-
ga y venenos en todo el Parque. 

Se consiguió que en las zonas Al y A2 se perm~ 

ta la alteración de los cursos de agua sólo en 

caso que sea necesario para mejor conservación 

del medio natural y de forma temporal, por lo 

que queda conjurado el peligro de la construcción 

de una presa en la Pedriza. 

• En toda caceria que se realice, deberá estar pr~ 

sente la guarderia del Parque Regional. 

- No se permitirá la introducción de cualquier ti 

po de embarcación en el Embalse de Santillana, 

salvo las del propio servicio del Embalse. 

-Se prohibe la~nta ambulante en todo el Parque 

a excepción de las zonas P. 

- Según el Plan Rector "se procurará evitar la d~ 

saparición, incluso por causas naturales de cual 

quier especie autóctona "presente en el Parque" a 

lo que nosotros añadimos: sin alterar el equili-

... ; ... 
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brio natural. Esta alegaci6n fue aceptada y 

además nos conjura bastantes peligros. 

- Se prohibe la recolecta de materiales rocosos 

salvo los imprescindibles para investigaci6n. 

- Con el tiempo se intentará reintroducir el Me 

loncillo. 

- Se prohibe la escalada y el tránsito a pie de 

pared de febrero a julio en aquellas zonas don 

de nidifiquen aves rapaces. 

- No se acondicionará ninguna nueva zona de acam 

pada. 

- En cuanto a la guardería, se ha aceptado la con 

trataci6n de 55 personas fijas para los servicios 

de vigilancia que coinciden en número con las -

propuestas por nosotros. Además se contempla la 

contrataci6n de personal eventual. 

- Fue aceptada la prohibici6n de cazar en zonas A 

aunque después de la reuni6n la Consejería de -

Agricultura y Ganadería la rechazó. 

En muchas artículos del Plan Rector se prohibe una 

actividad salvo en caso de que el Patronato indique lo con 

trario. 

En varias de nuestras alefaciones, lo que se inten 

taba era eliminar esa salida quitando al Patronato capaci

dad de decisi6n en esos temas. La Comisi6n Permanente se -

negó, alegando que atentaba contra la Ley del Parque, por 

lo que algunas alegaciones fueron rechazadas, mientras que 

en otras se recort6 la capacidad de decisi6n del Patrona

to, añadiendo algunas frases. 

Hubo alegaciones que no fueron aceptadas. 



1 
1 
l . 

1 
1 
1 
1' 
1 
1 
1 
"1 

1 
,-

1 
1 
1 
l . 

l_ 

1 
1 
1 
1 

COORDINADORA 
MAORJLERA DE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

. ... .... ... \. 

/ . 

COORIHNADORA HADP.l Li-:1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

ALffiACIONES A LOS CAPITUJJOS 5,6,7,8,9, Y 10 
DEL BORRADOR DEL PLAN R3CTOR DE USO Y GESTION 
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?.ALEGACIONES A LA NOR MATIVA DE PROTECCION 

Prohibiciones de daracter general 

- En el 3Q punto se prohibe: "utilizar fuego para quemas de 

vegetaci6n y residuos agrícolas, salvo neceiidades de gesti6n o 

que hayan ' sido expresamente autorizados, de acuerdo con la nor

mativa vigente". 

Nosotros pensamos que se debería prohibir totalmente la uti

lizaci6n de fuego para quemas de vegetaci6n y residuos agrícolas. 

- Consideramos que se debe prohibir con caracter general la 

colecaci6n de cepos, lazos y venenos en todo el Parque. 

Pro h i b i e ion e s en 1 a s z o n a s de Re se r va N a tu r a 1 A l. y A"" ) 

- En el tercer punto se prohibe "la pr~ctica de la caza y 

la pesca, salvo que responda a fines de investigaci6n, c onserva

ci6n o gesti6n del ~mbito". 

Nosotros pensamos que se debería prohibir totalmente la ca

za y pesca salvo que responda a fines de investigaci6n. 

- En el cuarto punto se prohibé "la pr~ctica de deportes 

que exijan:infraestructuras o equipamientos, o utilicen medios 

mec~nicos o automotrices, salvo autorizaci6n expresa del Patro

nato, previo informe de la direcci6n del Parque". 

Nosotros pensamos que se de1Jería prohibir totalmente la 

práctica de deportes que exijan infraestructuras o equipamien

tos o utilicen medios mec~nicos o automotrices. 

~ En el quinto punto se prohibe la introducci6n de especies 

animales o veget~r~; ex6ticas o atípicas en la zona, salvo eu

toriz eci6n del Patronato, previo informe de la direcci6n del 

Parque. 
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Nosotros pensamos que se debería prohibir totalmente la in

troducción de especies animales o vegetales, exóticas o atípicas 

en la zona. 

"- En el séptimo punto, donde se prohibe " la modificación 

del régimen y composicióh de las aguas, así como la alteración 

·de sus cursos. Unicamente, se podrán autorizar aquellas modifi

caciones que se precisen para una mejor conservación del medio 

natural. / 

Nosotros pensamos que se debería prohibir totalmente la 

modificación del régimen y composición de las aguas. 

Prohibiciones en las zonas de Parque Comarcal Agropecuario (8¿ 

8, ' y 8:. ) 

En las aonas de Parque Comarcal Agropecuario Protector 

(8~ ). A nuestro entender no se deberá permitir el desbroce de 

la vegetación existente. 

- A nuestro entender se debería obligar a que en toda ca

cería que se diera en la zona, estuviese presente guardería del 

Parque Regional. 

A nuestro entender, se debería prohibir totalmente la in

troducción de cualquier tipo de embarcación en el Embalse de San

tillana. 

~ : 

- Nosotros pensamos que en el punto referente a tendidos 

eléctricos aéreos se debería prohibir totalmente l2 construc

ción de otros nuevos. 

- Seg~n este plan "en las zonas de ResErva Naturcl Edcca-
-~ - ·-· 

tiva (A~ ), no se permitirá la realización de nuevas edificacio-

nes de caracter permanente, salvo autorización expresa del Pa

tronato, previo informe de la dirección, que fijará el uso y 

condiciones de la misma". 

; ~ . ... - __ .,, ...... ....--. ... •. -·-·- ... 7 .. 
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~osotros pensamos que se debería prohibir totalmente en 

las zonas de Reserva Natural Educativa, la realización de nue-

ves edificaciones. 

- E n , e 1 e u a r t o p un t o se p r o h i b e 11 e 1 u s o d e e o m e t a s , 1 i b e r 2--
/ . 

ción de globos de gas o de fuego y 1?. práctica de aeromodelis~o, 

en las zonas de Reserva Natural · y Parque Comarcal Agropecu a rio, 

salvo autorización expresa de la dirección "· 

Nosotros pensamos que el aeromodelismo se deberíe prohibir 

totalmente . en todo el Parque Regional. 

- En el quinto punto, referido a puestos de venta, venta 

ambulante, y demás actividades co me rci a les se debería pon e r, a 

nuestro entender, que queda totalmente prohibido el esteb leci 

miento de todo -puesto de venta, la venta ambul ante, y todo tipo 

de actividad comercial que no se desembuelva en un recin~o ce

rrado, y en este ~lti m o caso de berá tener antes la autorización 

de la Dirección del Parque, previo informe del Patronato. 

-- Pensamos que tambi~n se deber~ pro~ibir la acampada libr~ 

en todo el recin -to · .del Parque Regional. 

,..... ; 

--·-· ---
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8. GESTION 

8 .1.·1 Directrices de gestión para los recursos naturales. 

En el punto 5, se dice: "procurar evitar la desaparición, 

incluso por causas naturales de cualquier especie autóctona 

presente en el Parque "• 
/ 

A nuestro entender se debe poner: "procurar evitar la de-

saparición de cualquier especie autóctona presente en el Parque, 

pero sin alterar el equilibrio natural". 

En el punto 11, referido a la recolecta de materiales ro

cosos, a nuestro entender esto deberá quedar prohibido, dado 

que la Ley del Parque lo expresa bastante claro. 

8.1.2 Actuaciones de gestión del medio natural 

Punto 3 

En cuanto a la introducción de especies consideramLs ih

teresante la introducción del meloncillo dada la existencia de 

zonas en el Parque que reúnen la condiciones necesarias para 

su existencia. 

Punto 11 -

A nuestro entender no se debe permitir ~ajo ningún concep

to la introducción de embarcaciones en el embalse de Santillana 

por representar un da~o para la avifauna allí existente • .--

Punto 14 

-- . A nuestro entender no se debería permitir en el Parque Re

gional el uso de productos fitosanitarios. 

----
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8.1.3 y 8.1.4 Directrices de actuación agropecuaria. Actuaciones 

agropecuarias. 

·A nuestro entender no se debería permitir el desbroce. 

Todas las axplotaciones ganaderas ya existentes deberán te

·ner los sistemas de depuración necesarios para que sus residuos 

no resultan perjudiciales para el medio ambiente. 
~ 

~as instalaciones ya existentes de estas e~plotaciones gana-

deras deberán modificarse para guardar estricta · armonía con el 

entorno. 

Las nuevas explotaciones ganaderas que se generen deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

1.- No deberán instalarse en zonas donde su presencia afecte 

negativamente al medio ambiente, sino en áreas donde este se pre

sente ya muy degradado. 

2.- Deberán equiparse con los medios necesarios para la de

puración y tratamiento de los residuos geP.erados de modo que es

tos no resulten perjudiciales para el medio ambiente. 

3.- Las construcciones deberán guardar estricta armonía con 

el e~torno, intentando asemejarse en todo lo posible a la arqui

tectura tradicional de la zona. 

8.2 Planificación de la gestión 

8.2.8 Plan de actividades educativas y recreativas para 

las zonas A y T. 
. ....... . .. . 

A nuestro entender, en las zonas A no se deberán abrir 

nuevas vías. 

8.2.9 Plan de control de especies cinegéticas y piscÍcolos. 

Tal como se ha dicho anteriormente estamos totalmente en 

contra de que se permitan la caza y la pesca en las zonas de Re

serva Natural. 
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9. USO PUBLICO 

9.2 Planificación del uso público 

9.2.3 Deportes de montafta y alpinismo 

A nuestro entender se deberá prohibir la escalada entre los 

meses de diciembre y julio, en todas aquellas zonas donde exis

tan nidos /de . aves rapaces. 

9.2.4 Acampadas 

A nuestro entender no se debe acondicionar ninguna nueva 

zona de acampada en el Parque. 

9.2.5 ~efugios y vivacs 

A nuestro entender no se debe permitir acondicionar los 

vivacs con elementos ajenos al medio. 

9.2.7 Actividades educativas y deportivas en el medio acuático 

A nuestro entender no se deberá permitir la introducción de 

ningún tipo de embarcaciones en los cursos de agua y en especia 

en el embalse de Santillana, ni el bafto en este último. 

Actividades complementarias 
. . - , 

Acciones reguladoras del uso publico 

A nuestro entender las áreas recreativ~s que se coloquen, 

deberían ubicarse fuera del Parque Regional y en caso de ins

talarse en su int~rior deberían hacerlo en zonas donde su pre

sencia no produzca un impacto sobre el medio natural. Las ins

. t~l~ciones que se realicen han de ser las mínimas necesarias y 

deberán estar acordes con el entorno. 
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lO. ALEGACIONES A LA INFRAESTRUCTURA ADmiNISTRATIVA Y SERVICIOS 

Unidad de vigilancia y sequridad 

A nuestro entender, la guardería que se pretende poner en 

el Parque Regional es totalmente insuficiente. Esto es debido 

a las siguientes razones: 

-Posee una gran extensimn (más de 40.000 Has.) 

T1ene unos límites bastante extensos, debido a la forma 

recortada del ~arque. 

- más de las tres cuartas partes del Parque son propiedad 

privada, hecho que dificulta su control. 

-Existen dos poblaciones en el ' interior, y varias en sus 

cercanías, esto supone una enorme presión sobre el-Parque. 

- El hecho de que se encuentre a pocos kms. de la capit al 

de España supone una fortísima presión para el Parque en mu-.. 
eh os as pe e tos. ( e a z a , e)( e e so de vi si tan tes , e te • ~ • ) , y a 1 a : que 

s6lo se puede hacer frente con una nutrida, eficaz, y bien 

equipada guardería. 

A nuestro entender, serían necesarios 55 guardas y nueve 

vehículos ''todo-terreno" para el perfecto funcionamiento del 

Parque Regional. 

Para distribuir los guardas en el Parque, hemos dividido 

-este en 8 zonas: 

Zona 1 • • • • • • • • • • • • • 8 guardas y 1 vehículo. 
,/ 

Zona 2 • • • • • • • • • • • • • 5 guardas y 1 vehículo. 

Zona 3 ••••••••••••• 9 guardas y 2 vehículos. 

Zona 4 ••••••••••••• 6 guardas y 1 vehículo. 

Zona 5 ••••••• !·· •••• 5 guardas y 1 vehículo. __ ...... 

JJ 
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Zona 6 ••••••••••••• 6 guardas y 1 vehículo. 

Zona 7 ••••••••••••• 7 guardas y 1 vehículo. 
-, 

Zona 8 • • • • • • • • • • • • • 8 guardas y 1 vehículo. 

Campo de Tiro militar (marcado en verde), 1 gsarda. 

Los guardas deberán ocuparse exclus!vamente del Parque 
/ 

Regional. Tanto los guardas como los ~ehículos, deberán ir 

equipados con r adio-transmisores. Los guardas deber?n llevar 

uniforme del Parque Regional y armas. 

Se deberá vigilar con especial atención los nidos de aves 

rapaces y de otras especies protegidas en peligro de extinción 

durante la época de cría. 

-
r" ' 

------
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Dado que la ley del Parque es muy poco clara en cuanto 
a los usos y actividades que se permiten o prohiben en la 
Zona T, consideramos que esta se r~clasifique, declarando 
una buena parte de ella Zona A y el resto Zona B. 

El hecho de que, a nuestro entender, una buena parte 
debe:ri.a ser declarada Reserva Natural, es debido a que exi!!_ 
~en un buen n~ero de fincas,colindantes con el Monte del 
Pardo, donde existen encinares y fresnadas en un excelente 
estado de conservaci6n y que h~ que preservar a toda costa. 
El hecho de clasificar unas zonas como "A" y otras como "B" 
clarificar! bastante la actual situaci6n de es~a zona del 
Parque. 

J6 

Consideramos necesario que las fincas "Soto de Viñuelas" 
y ~·Tres Cantos", ambas propiedad del Ayuntamiento de Madrid 
e incluidas por la Ley del Parque en una Zona P, deben ser 
declaradas Zonas de Reserva Natural, dado el importante va
lor ecol6gico que poseea. 

Madrid a 8 de Enero de l. 986 

.• 

... . ~: . ., ... 

rf.)~~ ·-

~?.~~~ ~ . . 

'~~~~l~~~\~antiagoMartin Barajas. 
V"'"¡;~~TV-
ll~' Representante de los Grupos Conservacionist: 

en el Patronato del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 
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El d!a 27 de Febrero de 1986, el Gobierno Regional 

aprobó deCinitivamente las Normas Subsidiarias de Planea

miento Urbanisitico del Término Municipal de Torrelodones. 

La Coordinadora Madrileña de DeCensa de la Natur~ 

leza, entidad que agrupa a diversas Asociaciones Conserv~ 

cionistas Madrileñas, venia pidiendo una -revisión de dichas 

Normas desde que tuvo conocimiento de su contenido, a raiz 

de la comunicación a los representantes de los ecologistas 

en el Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, que su discusión entraba en el orden del dia 

de la reunión del Pleno del mencionado Patronato, celebr~ 

da el 15 de enero -de 1.986. En realidad, no hubo tal dis

cusión, pues el tema parecia ya extrañamente consensuado, 

y tras unos pocos minutos de inCormación por parte de los 

técnicos de la Consejería de Ordenación de Territorio, se 

sometió a votación sin que hubiese más oposición al proye~ 

to que la de los ecologistas. Fue entonces cuando la Coo~ 

dinadora inició una campaña para exigir a los responsables~ 

es decir, a la Consejería de Ordenación de Territorio y el 

Ayuntamiento de Torrelodones, un planeamiento más respetu~ 

so para con el Medio Ambiente en el Plan Urbanístico que -

iba a marcar el uso del suelo durante un buen número de 

afios. Fue necesario tambi¡n, denunciar otras actividades -

perjudiciales para la Naturaleza, co•o unas extracciones 

de áridos que resultaron ser ilegales según reconoció el 

Ayuntamiento de Torrelodones ante los inspectores enviados 

por la Consejería de Ordenación del Territorio. 

Varios miembros de la Coordinadora Cueron recibidos 

por los máximos responsables de la Consejería, primero el 

dia 26 de Cebrero, en que, durante la concentración reali

zada ante su sede en Nuevos Ministerio•, se pudo _contactar 

... / ... 
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con D~ Jesús Morón, Viceconsejero de Ordenación del Terr~ 

torio, Medio Ambiente y Vivienda y con varios directores 

generales, junto con los tbcnicoa que supervisan laa Nor

mas. Tras unas insatisfactorias explicaciones, los miembros 

de la Coordinadora decidieron repetir la acción, esta vez 

en la Puerta del Sol, mientras tenia lugar la reunión del 

Consejo de Gobierno de la Comunidad, de la cual debia sa

lir la aprobación definitiva del pernicioso Plan Urbanís

tico. Los manifestantes decidieron disolverse cuando el -

personal de la Comunidad comunicó la intención de D. Eduar 

do Mangada, Consejero, de recibirles esa misma tarde. Du

rante la reunión, el señor Mangada indicó que las Normas 

habían sido aprobadas esa mañana y que su intención era -

enterrar el asunto. Con esto, aparentemente, se aceptaba 

sin más "sembrar" el término municipal de Torrelodones con 

más de 4.700 viviendas de nueva planta, en su mayoria de -

residencia secundaria y prepararlo asi para recibir a vei~ 

ticinco mil personas. 

Es necesario hacer incapie en la distribución de 

las viviendas, repartidas entre seis unidades de actuación 

en Suelo Urbano (U.A.) y 10 Sectores (S.), siendo estos Úl 

timos los que salpicarían a modo de islotes todos loa riE 

eones del municipio, incluyendo na~uralmente las zonas m~a 

ais~aaas y mejor conservadas. Cuatro de loa sectores (S-1, 

S-2, S-) y S-4) se encuentran dentro del Parque Regional 

de la Cuenca Alta del Manzanares, asi como la Unidad de A~ 

tuación (U.A.-1) y a juzgar por sus contornos, deben ser 

muy importantes para los interesados en construir allí, ya 

que tuvieron el privilegio de recibir un generoso hueco en 

la zona P de Torrelodones, perteneciente al Parque Regional 

durante la Fase de elaboración de la Ley del Parque que, 

casualmente coincidió con la de revisión de las Normas Su~ 

sidiarias, dándose una total coincidencia entre los limi

tes de las áreas urbanizablea que contemplan las Normas y 

... / ... 
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y loa límit•a de la Zona P. Todo esto pese a su inter~a 

ecológico y paisajístico, unido al papel protector que d~ 

sempeñan con respecto a otros legares más interiores del 

Parque Regional expresamente protegidos por la re~erida -

Ley ~rente a la especulación. Tales valores se reconocian 

en la reunión del Pleno de la Mesa de Conservación de la 

Naturaleza el pasado 4 de abril, en la que intervinieron 

ecologistas, ci:eBti~icos y cargos de la Comunidad de 1-fa

dris, con el Consejero de Agricultura D. Luis Maestre, -

presidiendo dicha reunión. 

Tras la aprobación definitiva sólo quedaban dos 

posibilidades: convencer al Alcalde de Torrelodones para 

que pidiese la revisión de las Normas o plantear un re

curso. La primera via se mani~est6 inviable ante la acti

tud del Ayuntamiento, que ya babia mostrado su despreocu

pación por el tema al aceptar una permuta con un propiet~ 

rio por la cual este veia como urbanizables )8,79 hect&

reas que en el avance de las Normas figuraban como suelo 

"no urbanizable ~1 especialmente protegido" a cambio de la 

cesión al Ayuntamiento del antiguo Casino de Torrelodones, 

tambi~n de su propiedad. Esta zona, que se convirtió en el 

S-11, ea la más delicada e importante del Término Munici

pal, presentando una valiosa peculiaridad geológica. Por 

otra parte, la U.A.l es propiedad del Ayuntamiento y va a 

ser edi~icada. 

Se acabaron al fin las dudas sobre la actitud del 

Ayuntamiento, cuando en el transcurso de una mani~estación 

pacifica de protesta por el Proyecto de Urbanización en el 

Término, dos concejales intentaron agredir a algunos man~ 

~estantes. 

Recientemente el Alcalde de Torrelodones, D. Sera 

pio Calvo, recibía a uno de los representantes de las As~ 

... / ... 
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ciaciones Conservacion~as en el Patronato del Parque Re 

gional, cosa que no quiso hacer cuando en su momento se 

le pidió, pues según su secretaria, estaría ocupado al -

completo hasta el 12 de marzo. De la reunión tampoco salía 

nada positivo. 

Finalmente, hubo problemas cuando miembros de la 

Coordinadora solicitaron en el Ayuntamiento un documento 

pÚblico en donde figuran loa nombres de todas las partes 

implicadas en las obras, principalmente edificaciones rea 

lizadas en el Término Municipal. Tras varios minutos de d~ 

orden y nerviosismo, un funcionario del Ayuntamiento mani 

festó que no había Juntas de Compensación, lo cual es so~ 

prendente observando la proliferación de urbanizaciones y 

otras obras en Torrelodonea y la presencia de negocios r~ 

lacionados con la .construcción como "Instalaciones Calvo", 

Electrificación de urbanizaciones del mismo que, por cier

to, es propietario el Alcalde. 

Visto este panorama, sólo quedaba presentar el re 

curso que se interpond~1 en breve, en cuanto se inicie el 

plazo previsto para ello. 

Por último, la Coordinadora quiere responder al 

argumento ofrecido por el Alcalde, relativo al entorpeci

miento que supone la postura de la Coordinadora respecto 

al crecimiento del pueblo, argumento que es rebatido sólo 

con mirar loa planos de distribución de las áreas urbani

zablea, en particular, de algunos sectores y unidades de 

actuación, totalmente alejados del pueblo, de lo cual el 

mAs extremo exponente ea el 8-11. 

Señalar tambi'n el rechazo a la sucia defensa que 

de estas Normas Urbanísticas hace la Administración, sobre 

todo el Ayuntamiento, basándose en la aún mayor pernicio-

... / ... 
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sidad que suponían las anteriores. Con este planteamiento 

no se hace más que justificar un atentado ecológico que ee 

Ya a realizar con otro peor, que si no se termin~ de llevar 

a cabo fue porq~e los interesados no se entendieron. 

El dia 7 de abril, se presentaron en la Consejería 

de Ordenación del Territorio 25 cartas de otros tantos Gru 

pos ecologistas de España, pidiendo la revisión de las Nor 

mas Subsidiarias de Torrelodones. 

El tema sobre Torrelodones ha sido seguido de cer

ca por la prensa, radio y televisión, siendo uno de los pi 

lares principales en donde hemos apoyado nuestea campaña -

contra las Normas Subsidiarias del Planeamiento de Torrelo 

dones. 
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El t'rmino municipal de Torrelodones ha sufrido un intenso 
proceso de urbanizaci6n durante los últimos años que ha supuesto 
el destroza de cientos de hect!reas del monte mediterraneo y una 
enorme presi6n para otros espafios naturales como zonas del 
Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares clasificadas 
como A (maxima protecci6n) y El Pardo.La especulaci6n ha llega
do hasta el punto de que las pist~s asfaltadas de las urbaniza• : 
ciones se cortan en la misma tapia de "El monte del Pardo" si
tuAndose los chalets a 20m. de la misma ·; en cuanto a las zo
nas A afectadas, s61o la carretera MA 6015 las separa deb mara~ 
mo urbanistico. Por otra parte los vertidos sin tratar de estas 
agrupaciones monstruo de segunda residencia llegan hasta los rios 
Guadarrama y Manzanares, de modo directo al primero, cuya situa
ci6n es catastr6f'ica, pues más parece un transporte de aguas re
siduales sin canal~zar que un rio todavia en su curso alto (man
tiene niveles de oxigeno disuelto de Omg/1 ) y a trav's del arr~ 
yo de !rofas, que atraviesa "El monte del P arao" , segundo.-

La mayor parte de este desantre urban!stioo y ecol6gico se 
ha desarrollado y sigue desarroll!ndose al amparo de las normas 
vigentes, las cuales d.atan del año 1977 y p~retend.en dotar al 

aunicipio de Torrelodones ( 3.495 habitantes en 1981 , 852 vivieB 
das de residencia ·rija i 860 de residencia secundaria en la mis
ma techa) de todas las inf'raestruvturas necesarias para albergar 
50.000 habitantes, dejando naturalmente mucho que deBear en lo 
que al tratamiento de aguas residuales se refiere. 

Actualmente tienen pendiente su aprobaci6n definitiva en el 
consejo de gobierno de la Comunidad para entrar prontamente ea 
vigor las nuevas normas, las cuales rebajan a 22.500 el ndmero de ..,. 
habitantes previsto para el t~rmino municipal de Torrelodones, 
e introducen importantes cambios en la clasificaci6n del suelo 
pues las anteriores contemplaban una excesiva extensi6n como 
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urbana y de reserva urbana( suelo urbano y urbanizable tras las 
nuevas denominaciones) y en casi nueve años de vigencia bastantes 

_polígonos (zonas en que se dividía el suelo urbano y de reserva 
urbana y por tanto susceptibles de urbanizaci6n y edificaci6n )no 
pres$entaron demanda por parte de las constructoras. 

En c~bio si han sido objeto de especulaci6n zonas de alto 
valor ecol6gico que estando clasificadas en las normas vigentes 
como suelo ~stico,lo están en las nuevas como suelo urbanizable. 
Este es el caso de parte de 11 El Monte de los Angeles"dende se ubica 
la U.A.l y del 8-ll.Por tanto de nuevo han prevalecido los intere-~ 
ses econ6micos de una minoría sobre los criterios razonables de 
protecci6n del Medio Ambiente. 

Las nuevas normas dividen las zonas potencialmente urbaniza
bles en unidades de actuaci6n(U.A.) y 11 sectores de los cuales uno 
el S-5 ha sido anulado.Una de las unidades de actuaci6n (la U.A.l) 
y los sectores S-l,S-2,S-3,S-4 se encuentran°dentro del "Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares" donde se pretende ejifi
car 688 nuevas viviendas de las cuales 421 corresponden a los 
sectores que albergar!n 1.389 habitantes m!ximo y 267 viviendas 
corresponden a la U.A.l que ocupa una extensi6n pequeña para un 
número tan elevado de viviendas (19,18 Has.).El ndmero exacto de 
habitantes m!ximo de esta unidad no lo sabemos,pero se puede esti
mar partiendo de una media de 3,5 personas por casa. 

Parte d~ este conjunto se instalar& en áreas con un valor 
paisajistico y Medio Ambiental semejante al de otras zonas del 
parque que quedan libres de las especulaciones,por lo que cabe 
pensar que en la fase de elaboraci6n de la ley del Parque se"res
pet6" el inter's edificador sobre dichas zonas. 

Al sur de la carretera,limitando con la via del ferrocarril R 

se encuentra el res*o de los sectores y unidades de actuaci6n,a ex
cepci6n del S-ll,situado al sur del !errocarril,muy cerca de una 
presa construida durante el reinado de Carlos 111. 
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En total entre la carretera y el ferrocarril se edificarAn 

1088 viviendas,destaeando el S-8(finea "Las Marias") con 1155 
habitantes y 350 viviendas.Contando únicamente la capacidad de 
los sectores se espera que residan en ellos 2614 personas,a las 
que hay que sumar las correspondientes a · las 308 casas que con
templa .las unidades de aet~aci6n U.A.2,U.A.3,U.A.4,U.A.5 y u.Ai 
Por ~ltimo el S-11 situado al sur del ferrocarril contar! con 
220 viviendas y 762 habitantes. 

Junto a las instalaciones propiamente residenciales en las 
zonas en que lo dispongan las normas podrán darse usos industri~ 
les,agropecuarios,comerciales y construirse equipamiento(colegio 
polideportivos,etc.) y oficinas.Se pretende dejar zonas verdes 
en los sect.ores.Asi,se dejará un corredor verde entre el S-1 y 

el S-2 y al sur del S-ll.Se observa tambi6n la construcei6n de 
varias depuradoras. 

En cuanto al Medio Natural se presenta más degradado en lo 
sectores mas sureños,donde quedan encinas aisladas de poco porte 
por lo general y enebros.Mas cerrados son los sectores S-l,S-2 
S-3,S-8 y S-ll,aqui adem!s de encinas y grandes &nebros cabe 
destacar la presencia de alcornoques y pinos piñoneros de gran 
tamaño.El resto de la vegetaci6n la componen jaras, lavandas, t~ 

· ~illos, . romeros, zarzas, rosales silvestres, etc. Siendo m!s ri~ 
ea en la zona del 8-ll, encima de los cortados del rio Guadarra
ma ¡ esta interesante vegetaei6n se encuentra intercalada a me~ 
do entre granitos , sobre todo en el S-1 1 S-2 y U.A.l, pero la 
mayor parte de este conjunto de granito y vegetaci6a mediterra
nea quedar& bordeando las futuras urbanizaciones. 

El grueso de las unidades de aetuaei6n se instalar! en el 
barrio de la estaei6n, en zonas de menor inter6s, principalmente 
por estar rodeadas de urbanizacioDRs, a pesar de lo cual todaTia 
se pueden ver con facilidad conejos y bastantes pajarillos,inel~ 
so despu&s de haber sido quemado, como ocurri6 en el S-9. 

4 
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Las zonas m!s delicadas son los sectores ubicados en 
el parque,l~ u.A.l, tambi6n situada en 61, el S-8 y el s-11. 

La fauna es rica y variada, siendo abundante el conejo, 
jabalí, paloma torcaz, perdices y gran cantidad de pajarillos, 
tambi~n crian en la zona especies en peligro de extinci6n tales 
como el buitre negro,el !guila perdicera y el gato mont6s. 

4? 

· · Ante este panorama se ha a la Consejería d.e Ordenaci6n 
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda la realizaei6n de un 
estudio del impacto ambiental antes de dar la aprobaci6n deti
nitiva,tal y como viene recogido en las Normas . • Se ha denunciado 
la extraci6n de !ridos, la apertura de pistas y talas de Arboles 
en los sectores S-1 y S-2, pues esta era ilegal, al no tener 
aprobados. s~ pl~es parciales 
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5 de Febrero de 1986. 

El motivo de esta carta es para solicitar que no se 
apruebe de!initivaaente las Normas Subsidiarias del Plane! 
miento para el t6rmino municipal de Torrelodones hasta que 
exista un estudio del iapacto ambiental que puede suponer 
la constracei6n ·de estas rlTiendas. En el t6rmino de Torr~ 
lodones existen importantes manchas de bosque y matorral 
mediterraneo, que albergan especies tales coao el Buho Real, 
el Aguila Perdicera , el Roquero Solitario etc,c~a existen
cia se va a ver amenazada si las Normas Subsidiarias de Pla
neamiento Urbanístico de Torrelodones se aprueban definitiv~ 
me.nte. ,!clem!s, seg6n el articulo 5.32 del mencionado docume~ 
to "Para control de las actuaciones de gran tamaño o de efe,2_ 
tos previsiblemente notables sobre el aedio circundante ( ur
bano o rural) ser! necesario realizar estudios de impacto en 
los que se considere las consecuencias de dichas actuaciones 
como ya sean edi!icaci6n, instalaci6n u otras~ Por lo que exi 
gimos, en beneficio de la naturaleza, la realizaci6n de este 
estudió antes de aprobar definitivamente las Normas Subsidi,! 
rías de Planeamiento Urbanístico de Torrelodo 

Reciba ~ ~·.r;a:~t:-.~:~ 
~-

/.frm~_/ 
( ~ ~ COORDINADORA 
\......__---' MAORit..ERA DE 

SaJrtlasco M~!n Barajas ~ENSA DE LA 
·-'" -o nMTURAl..EZA 

Miembro del Patronato del Par·que R~gional del Alto 
Manzanares 
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(U~ se al r~verso) 

COORDJ.NADORA MADP.ILf.1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.t85 
-MADRID-

D. Santiago Mart!n Barajas, liUQ'Or de edad, soltero, 
lliembro del Patronato del Parque Regional del Alto Man
zaures, en representaoi6n de las Asociaciones Oonserva ... 
cioaiatu, ~ con doaicilio en MeJlendez Pel~o 103 32dcha 
28007-Madrid 7 D.N .I • 50.~1.368 a V .s. EXPONE: 

El cl!a 1 ele Febrero de 1986 · obaeryaaoa que se ea
tabaD abrienclo pistas, a aod.o 4e callea, y ad.emú se es
taba sacando, con mlquinas, gran cantiucl de tierra en los 
sectores 8-1 ~ 8-21 del t6rmino IIIUDi.cipal ele Torrelodo
nes, en el interior del Parque Regional del Alto Manzana
rea. Estas obras, que actualaente se eatb realizando,son 
ilegales dado que no tienen aprobaclo el plan parcial, · por · 
lo que solicitaaos la inmediata paralizaoi6n de las obras 
en estos sectores, dado .que se estin produciendo daños 
irreparables en una zona de gran interes ecol6gico y que, 
con una razonable distribuci6n d~ las Tiviendláa previstas, 
podria ser evitado en gran medida. 

Lo que comunico a Y .s. para su . conocimiento y efec
tos, aclrlrti6ndole que oon esta llisaa fecha emito al Excmo. 
Sr. Preaicleate de la Oomunidad. · 4e Madrit, · Oonsejería de 
Ordenaoi6n de Territorio, Medio Allbiente 7 YiTienda, copia 
de este 

de 1986. 

( Madrid) 
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Excmo. Sr. 

COORIHl~ADORA .MAIJfH LEt. A 
DE DEFENSA DE LA 

Correos 60. t85 
DRJD-

Adjunto remito a V.E. copia del escrito remitido por el 
que suscribe, dirigido al Sr. Presidente del Ayuntamiento de 
To~~elodones, que dice literalmente lo siguiente: 

D. Santiago Martín Barajas, mayor de edad, soltero, 
aieabro del Patronato del Parque Regional del Alto Msn
z~es, en representaci6n de las Asociaciones Conserva-. 
cioaiatu, 7 con dollioilio eD Menend.ez Pel~o 103 3ºdcha 
28007-Madrid 7 D.N .I • 50 .~l. 368 a V .s • EIPORE: 

El clia 1 •e :Febrero de 1986 obaen .. os que se ea
tabaa abrien•o pistas, a aoclo d.e callea, y ademú se es
taba sacando, coa aA.quinas, gran canti4ad de tierra "n los 
sectores 8-1 , . 8-2, del t'rmino municipal de Torrelodo
nea, en el interior del Parque Regional del Alto Manzana
re•. Estas obraa, que actua.l.Jiente se está realizando, son 
ilegales dado que no tienen aproba4o el plan parcial, por 
lo que aolicitaaos la inmediata paralizaci6n de las obras 
en estos sectores, dado .qus se estin produciendo daños 
irreparable• en una zona de gran interes ecol6gico y que, 
con una razonable distribuci6n de las Tiviendas previstaa, 
poclr!a ser erltado en gran medida. 

Lo que coDNDico a V .s. para 811 . conocimiento y afee
toa, d:ri.rti6nclole que con esta aisaa techa emito al 8xemo. 

- Sre'"~ Preaidente ele la C dad d.e Madrid, Conaejeritt de 
Ordenaoi6n 4e Territ Medio Allbiente y Vivienda, copi& 

de este escrito. 
M~.t.drid, 5 de febrero de 19M. 

~/. /!~&'.1fo1 ) 
~rb~/1~ ... ~ --~-

1 ~ ---·-·-- ~ . 
1 

EXCMO,. SR. PRESIDENTE DE LA C~DE MADRID,. CONSEJERIA Di!: ORDE:NACION 

DE TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE Y VIVIENDA. 

so. 
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COOñtmAl'>ORA 
MADRil..ERA EE 
DEFENSA Df LA 
NATURALEZA 

EDYiado a loa aedioa 
de eomunicaci6n. 

COORlH.UADORA MADI<ILJ1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

MADRID 14-II-86 

UO A LA URBJUITZACION Eli TORRELOJO!~S 

Ecologistas rn~~ilgfios de divorsas organizaciones han 

oomenzae.o las acciones pa:rs. exigir a la Connejer:!~ de Crdennci6n 0.~1 

'l'errit~rio,Uedio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de l·ladl:'id la 

paralizaci6n del Plan Urbsn!sti~o de Torrelodcneu. 

De aprobarse este Plan,oe introduci~dn en el t~r~ino-~unicip~l 

de Tarxelodones viviendaa para albexg~ a 22.500 personas.Estas viviend~s 

on eu Qa~or!a urbar~zaciones de segunda residencia,ocu~!an zo~ de 

bosque medi terra.ne:o cíe alto valor ecol6zico y :pn.isajistico.Parte ele 

ellas se c'onstruir:!an dentro del Parque Regional del Alto z.;alWana.Tes 

que preoisament.;, fue creado para de:eend;er el "pasillo verde"( que \~ 

desde la sierra de Gua.do1•rama hasta el l·!onte del Pal.'do) frente a l:\ 

especulaci6n y urbanización. 

El pasado jueves ¡es ecologistas se manifestaron ante las obr~ 

! cor.~enz~as de fori:la ilee:¿;.l;a.dems han _solioi ta.do que, de aouexdo con lo 

estipalado por la ley,se realice un estudio sobre el impacto acbier.tcl 

que pued&a suponer la construoci6n de e3tas viviendes. 

~a ampliar informnci6pa 

Santlagn J..=o.r t!n Baxajas a433 31 15 

lJ.cuel Ar.gel Ortega GuEU-r.:.roa463 75 28 

Juan Ant~nio L6pez de·Uraldea431 37 26 

COCrmrNAOORA · 
MAr~~ DE/ 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 
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COORDINADORA 
MADRJLERA lE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

DE 'l'ORRELODONES =-··-----···-··· 

COORDl.NADORA KADRILE1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

Pensamos que se debería frenar totalmente el crecimiento urba
n!stico en Torrelodonea, al menos tuera de las zonas /p urbanizadaa, 
por las siguientes ~onesa 

- Se quieren urbanizar zonas de alto valor ecol6g:l.co. 
- De las miles de viviendas que se tiena intencí6n instalar, 

688 van dentro del Parqu~ d,fJl Alto Manzanares •. 

- Consideramos que el tArmino municipal de Torrelodones esti 
ya e%~Gsivamente poblado, realizando una ir~luenoia negativa 
sobre el Parque. 

Consideramos que el ~to ambiental seria ae~or si se supri
mieran los sectc~s s-1 1 S-2 ~ 8-11 ,se creara una ~a de segu
ridad entre la urbanizaci6n "Los Peñascales" :r el Monte del Pardo 
:r adem!s tambi6n seria conveniente que en los damAs sectores que no 
tienen aprobado el plan parcial, a la hora de urbanizar1 se intentara 
mini mi zar al mAxi mo el impacto ambiental. 

Entregado en mano a D. Eduardo Mangada el dia 'Z7 de febrero 
de 1986. 
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COORDINADORA 
MADRJLERA a: 
DEFENSA ot: LA 
NATURALEZA 

COORDlUADORA HADRILD:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

ConMI•rio de Otdet10&1<1 del TenttoM 
Medio Ambie•t• y Viviendo 
REGISTRO 

• 6 MAR. 1986 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

ENTRADA 
Sstimado Sr. 

Exigimos la revisi6~ de las Normas Subsidiarias de 
dePlaneamiento del término municipal de Torrelodones,pues 
consideramos que van a suponer un fuerte impacto ambiental 
en la zona por el excesivo número de edificaciones previs
tas. 

Consideramos totalmente necesario que se eliminen 
los sectores S-1 , S-2 , S-11 y la unidad de actuaci6n 
U.A.l por ser zonas de gran valor ecol6gico y que hay que 
preservar a toda costa. Consideramos tambi~n necesario que 
se mantenga una franja de protecci6n en torno al Monte del 
Pardo en la urbanizaci6n "Los Peñascales" , en la cual no 
se pueda edificar y as! impedir que los chalets linden con 
la pared del Monte del Pardo. 

··~ ~'..A 
Reciba un cordial s~~~o. 

~ ·~~ '~~~~ w-'-....J ~\~..! ((L 
r ·:J i \.../ 1J ~ 

-G"\\" \:· ~ . - ·~' ··· ~ ... 
• • 1 • • ~'.A);./ · . . :,:y-((.. 

/7 ,. r . 11 v. ~.t .• _:.." 1 '((("'~ 
( / , . _i .l, ; •. ¿ ... 1;_:...~ Ccr_\l:c ·.· · ~~ 

) 1 ·· . -· ' !. :._:.!" !. , ~ ~~·DC -t"' - - -· t-- . ..... ...... .. . ... 
. . - t ,.- . - _, ' · • 1 'E 

___......-:::-
_.---- f\J(n ·s ·_;i:- -·1 D.: f 1

A 
. , •1 U¡-¡ L .. ...... 

---- . 

' ( --j· 
· ~'- .¡ 

J
I , / • __ _., ~ ,1 

- · ::· 'c _ __ .J - -
J - •. 

1 ; - . 

<. -- - •J i t:.?A 
Santiago l1art!n BaraJas Miguel. Angel Ortega Guerrero 

Representantes de las asociaciones conservacionistas en el 
patronato del Parque Regional del Alto Manzanares. 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE ORDENACION DEL TERRITORIO, MEDIO 
AMBIENTE Y VIVIENDA. 
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MADRID ·~--
-· 

-,-----Reglón-·--- ---

~----T_o_rr __ e_Iod ___ o_n_e_s ____ ~l ' 
Los _ecologiStas· se~ oponen al 

Plaií Urbanístiéo ·a des&Tollar ' 
. ,( . . . . ·. ·' .. ( :", . 

Ecologistas rnadnlei'\os de drversas organiza- · 
ciones han C:omenzado acciones Para exigir a 1 
la Consejerlá de Ordenacrótí· ifel' Territorio, , 
Medio Amb-iente' y Vivienda d9 f.i':Comunídad i 
la paralización de ün Pláli ~ umañlstico en ra 
localídád serrana~'de· Tcirre~:: .. . 

En un informe que han elaborado, se de
nuncia qu·e en los últimos al'los. el término ha 
sufridO ·uri intenso ·proceso d6 Ílrbanlzaclón, 
que ha , supu_esto _el destrozo. ~e cientos ~
hectáreas .de monte mediterr~neo y -una : 
enorme presiÓn paia otros .es~ natura-. : 
les. En el · mismo-se refieren támbién a los 1 
vertidos, que llegan hasta los. ríos Guada
rrama y Manzanares y, de mOdo directo, al 
primero, •cuya situación tt5. catastrófica, · pues \ 
más pareée un tiarisporte de aguas ·residlla
les sin canaliz_ar que. un río todavía en curso 1 
alto• . Afirman 8(1 un escrito que de aprobarse ·¡ 
el Plan Urbanfstico, que SI.!PQridri~ todas las ! 
infraestructuras necesarias para albergar . a : 
50.000 habitantes, las viviendas_ ocuparfan .

1 · zonas de bosque mediterránE!o, de alto . valor_ 
ecológico- y paisaj~co. ~ ~(~ pasados, los -¡ 
ecologistas ' se ·manifestaron. ante las obras l 

· que ya ~ están haciendo, y _que _consideran 
•comenzadas de fonna ilegal• •. También han . 
solicitado q4e. ·de a<:uerdo con lo - estip~.llado 1 
·por la ley, sé reance un _8$.Jdi0. SO!n él. Im
pacto~ ambiental . que puede. ~poner la cons- . 
trucci6n de ·más viviendas. 
___ ......:.... _ __:...:• · - . ---'- ---==~...;_ __ _ 
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YA 

Según la Coordinadora de Defensa de la Naturaleza 

El plan urbanístico d~ Torrelodones 
amenaza sus espacios naturales 

Madrid· YA 

Ecologistas madrileños de di
versas organizaciones han em
prendido una serie de acciones 
para exigir· a la Consejería de 
Ordenación del Territorio, Me
dio Ambiente y Vivienda de la 
Comunidad de Madrid la parali
zación del plan urbanístico de 
Torrelodones. Según la Coordi
nadora Madrilei'\a de Defensa de 
la Naturaleza, de aprobarse este 
plan se introducirían en el tér
mino municipal viviendas para 
albergar a 22.500 personas, lo 
que supondría la aparición · de. 
unas 4.000. 

Estas viviendas, en su mayo
ría urbanizaciones de segunda 
residencia, ocuparían zonas de 
bosque mediterráneo de alto va
lor ecológico y paisajístico. Las 
mismas fuentes afirman que par
te de esas viviendas se construi
rían dentro del parque regional 
de la cuenca alta del Manzana
res, que precisamente fue crea
do para defender el denomina
do .pasillo verde• -que va des
de la sierra de Guadarrama has
ta el monte de El Pardo- frente 
a la especulación y la 
urbanización. 

Recientemente, los ecologis
tas se manifestaron ante las 
obras, las cuales han dado co
mienzo de forma ilegal, según 
afirman. Se ha solicitado que, de 
acuerdo con lo estipulado por la 
ley, se realice un esbJdlo sobre 
el impacto ambiental que puede 
suponer la construcción de esas 
viviendas. 

Intenso proceso 
de urbanización 

Miembros de la citada Coor
dinadora han enviado escritos 
al presidente de la Comunidad 
Autónoma. al consejero de Or
denación del Territorio y al al
calde de Torrelodones explican
do su posbJra. Asimismo han 
elaborado un informe sobre las 

Los ecologistas están en contra de la urbanización de 
TorreiQdones 

normas subsidiarias del planea
miento urbanístico del término, 
en el que empiezan denuncian
do el continuo e intenso proceso 
de urbanización que Torrelodo
nes ha sufrido durante los últi
mos años: .Este fenómeno urba
nístico ha venido ejerciendo una 
gran presión sobre espacios na
turales de alto interés ecológico. 
Estas zonas son el parque 
regional de la cuenca alta del 
Manzanares y El Pardo. Esta in
vasión urbana se manifiesta en 
la llegada de los nuevos edifi
cios hasta las mismas vallas del 
monte de El Pardo. También en 
los vertidos Incontrolados, pro
cedentes de estas agrupaciones 
monstruosas de segunda resi
dencia para muchos madrileftos, 
que van a parar a los ríos Man
zanares y Guadarrama .• 

Este despliegue urbanistlco 
-según explican- se ha desa
rrollado en detrimento de , lo 
ecológico gracias a las normas 

vigentes desde 1977 que preten
den dotar a Torrelodones de 
edificios e infraestructuras sufi. 
cientes para . albergar a 50.000 
habitantes. En 1981 la población 
era de 3.945 habitantes, con 852 
viviendas fijas y 860 residencias 
secundarias. Las nuevas normas 
para el planeamiento urbanísti· 
co introducen cambios en la da· 
sificación y utilización del terre
no y ·se deben a que las antefio.. 
res normas contemplan una ex
cesiva extensión como wb;lna y 
de reserva urbana. Zonas que 
son consideradas de alto Interés 
ecológico en las normas vigen
tes lo están en las nuevas como 
suelo ediflcable. 

El plan urbanístico supone, 
en su opinión, un peligro para la 
rica e importante Oora y fauna 
de los parques que rodean al 
mwrudpio.AbdeoqueconUM 
razonable distribución de las vi
viendas previstas el dafto podría 
ser evitado en gran medida. 
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El alcalde opina que la protección ambiental no puede cercenar el futuro del pueblo 

Los ·ecologistas critican el crecimiento de Torrelodones 
porque perjudica al parque d~l Manza~ares 

A. M~ Madrid 
La CoonHoadora Madrilefta de Defensa de la 
Naturaleza ba maollestado sa oposlclóo al he
cho de. que las ageqs oonus arbu(sticas de 

Torrelodooes permitan la construcción de 688 
Ylrieodas dentro de los limites del parque reglo
Da) ft la CDeDal alta del Manzaoates, y acusan 
a la Administración de tolerar la especulac16n 

en una zona de alto Interés ecológico, acusacio
nes negadas rotundamente por la Coosejerfa de 
Ordenación Territorial y por el alcalde de la lo
calidad. 

El informe redactado por la coor
dinadora, entidad que cuenta con 
representación en el patronato del 
parque regional, seftala que el tér
mino municipal. de Torrelodones, 
a unos 30 kilómetros de Madrid 
por la carretera de La Corufta, ha 
sido muy castigado por la especu
lación Urbanfstica, "al amparo de 
las normas vigentes, que datan de 
1977 y prevefan una población de 
unas 50.000 personas". La pobla
ción de Torrelodones, en 1981, era 
de 3.500 personas. 

La coordinadora reconoce que 
las nuevas normas, 'llctualmente 

· en trámite "de aprobación en la 
Consejcrfa de Ordenación Territo
rial y Medio Ambiente, han redu
cido el techo de población permiti
do y el número de hectáreas sus
ceptibles do urbanización. Sin em
bargo, ·según el informe, "si hin 
~ido objeto do espeCulación z.onas 
de alto valor ecológico que, estan
do clasificadas en 1._. normas aún 
vigentes como suelo rústico, figu
ran en las nuevas como suelo ur
banizabJe•. El informe allade que 
las nuevas normas prev6n la cons
truc:ción de 688 nuevas viviendas 
en terrenos situados dentro de los 
lfmites del parque regional, ade
más del perjuicio que supondrá la 
construcción de otros miles de 
viviendas limítrofes al parque. 

un grupo de manlfeatantea proteata pot la urbanización de una zona próxima al parque de la cuenca alta del Manza.. .... 
Jesús Morón, viceconsejero de 

Ordenación Territorial, precisó las 
acusaciones: · "Las 688 viviendas 
no están dentro de los límites es-

pecialmentc protegidos del parque 
regional, sino en una de las zonas 
susceptibles de desarrollo urbanís
tico, con muchas más medid¡1s de 

control, como el no construir más 
de tres alturas, y dotarlas de depu
ración de' las aguas, requisitos que 
se han cumplido". 

Las zonas P, a debate 
A.M., Madrid 

Las acusaciones de la Coordina
dora Madrilena de Defensa de la 
Naturaleza han abierto de nuevo 
la polémica que subyació a lo largo 
de todo el proceso de elaboración 
y aprobación de la ley del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, a la que se opusieron 
alcaldes y vecinos de los pueblos 
afectados por su inclusión en el 
ámbito del parque. En síntesis, los 
detractores de la ley, apoyados por 
Alianza Popular, incidieron conti
nuamente en que un exceso en l.as 
medidas protect~ras del medio 
ambiente podría significar la ruina 
de una comarca muy extensa en la 
que los recursos económicos tradi
cionales, ganadería y agricultura, 
han sido sustituidos por el turismo 
interior y la construcción, muchas 
veces especulativa, de viviendas · 
de cierta categoría. 

La ley del Parque del Manzana
res calificó como zonas P las situa
das en torno a los cuatro munici
pios, Manzanares El Real, Hoyo 
de Manzanares, Torrelodones y 
Las Rozas, y en el núcleo de Tres 
Cantos. En estas zonás se permite 
la construcción de viviendas, aun
que sometidas a requisitos más 
exigentes que Jo habitual. Los eco
logistas defienden una posición to
davía más restrictiva, ya que con
sideran que la protección de la fau
na y la flora lo requiere. 

El alcalde de--Torrelodones, Se
'rapio Calvo, afirmó que el Ayunta
miento ha aceptado todas las limi
taciones en el número de viviendas 
y otros aspectos exigidos por el 
Gobierno regional, como el urba
nismo horizontal y no en altura, 
"pero lo que no puede impedir la 
existencia del parque regional es el 
normal crecimiento del pueblo". 
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COORDINADORA 
MADRJI.ERA ~ 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

TELEVISION 

COORDlNADORA MADHILD:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

El dia 28 de febrero de 1986 sali6 en el Programa Regional 
de la Comunidad de Madrid Don Eduardo Mangada apoyando las 
Normas Subsidiarias de Planeamiento de Torrelodones. 

El día 6 de marzo de 1986, en el mismo programa de ~ele
visi6n Española sali6 un reportaje sobre las Normas Subsi
diarias de Torrelodones en el que salian las zonas que iban 
a ser destruidas y ademAs comentaban las razones por las 
cuales nos oponemos a estas Normas. 

El reportaje empez6 a las 13:55 y dur6 2 minutos y 26 se
gundos. 
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El Gobierno~ 
aprueba las nuevas 

. urbanísti .• : normas. cas 
de .Torrelodones 

. • A.M., MMrW 
El consejo ·de Gobierno regional 
celebrado el jueves acordó la apro
bación defmitiva de las norm~ 
subsidiarias de planeamiento de 
·Torrelodones. Previamente, el 
Consejo de Administración del 
Patronato del Parque Regional de · 
la Cuenca Alta · del Manzanares, ' 
en una reunión· celebrada el 15 de 
enero, infonn9 positivamente las 
nuevas normas "urbanísticas, re
quisito preceptivo por ser uno de 
Jos Ayuntamientos que tienen par-
te de su término municipal incluj
da en el ámbito del Parque Regio
nal. Sólo los tres representantes 
de las entidades écologistas que 
tienen presencia en el. patronato se 
opusieron a las nuevas normas, se
gún la información f~tada por 
Eduardo Mangada, ~nsejero de . 
Ordenación d .. el Territorio, M~o 

1 
Ambiente y _Y~vienda. . . . . • 

Las nuevas normas" urbanístiCas 
sustituyen._.a las de, 1976; c:Onsid~~ · 

i ·radas demasiado pen:r;úsivas. J,.as 
¡ nont)aS de.l976 calificaban COrDO 1 
1 suelo urbano o urbanizable 1.372 · 

1 

he.<;~áre.as _ de las 2.i65 ,con que 
. cuenta el término muniCipal~ un 

64% del total. Las nuevaS han re
ducido el terrenq apto pará urba-
nizar a 998 hectáreas, 374 menqs. -
Asimismo, el número de viViendas 
a construir ,pa5a de 7.160 a 4.582, 
reduciéndose también la densidad 
de construcción, que será una de 

· la~_ más bajas de la. .zona. de la 
región.- : , , , .. c • 

. Mangada.Nzo hincapié en que, 
al estar parte del . t~rmino munici
pal de T orrelodones incluida en el 
Parque Reg¡onill bajo la· eategoria 
de zona P ~lilas que se·permite 

. un .cierto dé:sarroUo. urbanístico 
P~1í~- 1a · cxi~a del parque 

. • M~'a·crecimiento de la lo
~cap~~tl~ 688 viviendas que se 

· -~ .ai esta zona tendrin 
· ·.qiíC'~~p1ir'unos requisitos espo
cialc':i;~'írados en la CJÜ&~ de 

· ·. <tW?;lar~rb~ón incluya la deo: 
· ~··~~-las aguaJ residuales . 
Í. -~rl~_,gljeyas ~atrucciolies y que 

~
~·:-tsw.;~:~san-mb cieua altu
-~~~'cm:ion~.-afumó"M~ 
'-:~' ~ ie lÜD =~- ... : ... ·· . ' 
.;. ~ . Li COo diJiadÓ[á .Madrilefta de __ .... . - . r: . . . 
... Defe9,J.a ·de la.· Naturale~-. que 
:: cU,CUta;~ tres iepreseotantea en 
~ el~~ lul ~a lácoalo- . 

1~~ jeiia::q~~ :1~ aormai. Cll Ull. 1 

-~ ·-ydO:aoñ.·mu:feítñctivó. La . ··~~.q;~l;';i~' ' · ~ ;•. - ' . 10&' 

~
~~·~.,.~~ .Q~ · • . ~~ 
~y~~~== ! 

--~ .' ... ;"';'"d~-P~.JtCiiooal~ e~ 
b ~ximid8d1'-' áte. , ·,-.::-. 
~/ · "'\.~ .. ! · ':--r.: ':.'Y!I.;,_ \ · o~· ~-: · . ·,·: 
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La Coordinadora de Defensa de la Naturaleza / 
contra el plan urbano de Torrelodones 

Atenta, en su opinión, contra el bosque mediterráneo 
. ~ Madrid. Isabel MQntejano 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza, que agrupa a varias asociaciones Y 
organizaciones ecologistas, ha manifestado a ABC su total desacuerdo, con la aprobadón 
de las Normas Subsidiarias de Planeamlento Urbanlstico de Torrelodones. Han dicho que 
fueron engañados. «El señor Mangada no nos recibió al parecer porque no estaba, en su 
Conseferia ef día 26. El 27 por la tarde, et~ando lo hizo, las normas ya estaban aprobadas.• 

En su segundo intento para ver al conse
jero de Ordenación del Territorio, Medio Am
biente y Vivienda. en la sede de la Comuni
dad, en la Puerta del Sol, parece ser que a 
los miembros de la Coordinadora les dijeron 
que .. el asunto de esas normas no figuraba 
en el orden del día del Consejo de Gobierno. 
.. Mientras que nosotros esperábamos a que 
el señor Mangada nos recibiera -explican
por la tarde, se estaban aprobando. Entende
mos que el Consejo de Gobierno puede ha
cer lo que quiera; pero que no trate de enga
ñamos, porque nosotros sólo intentamos de
fender los valores ecológicos y paisajísticos ' 
de las zonas del bosque mediterráneo en To
rrelodones... "Ese plan que se ha aprobado 
- según dijo el propio consejero- porque es
taba pactado .. , va a introducir en el término 
municipal viviendas para albergar a 22.500 
personas más. Parte de esa infraestructura . 
se construiría dentro del Parque Regional. de 
la Cuenca Alta del Manzanares, que, precisa
mente, fue creado para defender el .. pasillo 
verde" que va desde el monte de El Pardo a 
la sierra de Guadarrama, de la especulación. 

Se da la cir.cunstancia de que dos miem
bros de las fuentes informantes de ABC, San
tiago Martín Barajas y Miguel Angel Ortega 
Guerrero, son miembros del Patronato del. 
Parque Regional antes mencionado. • Tanto 
nosotros como los ecologistas, que sólo trata
mos de defender la Naturaleza y el Medio 
Ambiente en la Comunidad, nos sentimos 
francamente defraudados por la actitud de la 

1 
Consejerfa,., dijeron ambos. 

-¿Por qué este planeamiento urbanístico 
pone en peligro los valores ecológicos y me
dioambientales de esa zona? 

-Sobre las Normas Subsidiarias Urbanísti
cas de 1979 se hizo una revisión que es la 
que se ha aprobado ahora. Pero se han pro- i 
ducido una serie de reclasificaciones del 
suelo, de manera que donde antes éste no 
era urbanizable, ahora sí lo es y, a la inversá. 
Nosotros pensamos que era necesario con· 
gelar el crecimiento urbanístico de Torrelodo
nes. Reconocemos que se ha rebajado bas
tante el techo que se .hablan marcado; pero 
las normas actualmente aprobadas contem· 
plan dos áreas diferentes de urbanización; en 
una de estas áreas puede ser peligroso edifi
car -señaló Santiago Martín Barajas. 

Lo que se denomina unidad de actuaciones 
en suelo urbano está situada entre la colonia 
de · la Estación y el pueblo. Parece ser que 
está consolidada urbanfsticamente. la otra 
está constituida por los diez sectores . . Es 
donde más conflictividad se puede produoir. 
•Aunque el techo poblacional ha sido reba· 
jado, nos oponemos a la barbaridad que su
ponen 22.500 ~nas más en Torrelodo· 
nes. · 

los sectOres donde considera que seria 
más grave ediftear son los siguientes: el $-1 

y S-2. dentro del Parque Regional, que es 
una zona de encinas, alcornoques y roque
dos. muy interesante; la zona de los Peñas
cales no debe crecer más, debido a que se 
halla limitada por las tapias del Monte de El 
Pardo, debiendo consolidar una franja o co
rredor verde que existe entre este monte y la 
urbanización. La Coordinadora dice que de-

• Miembros del . Patronato del 
Parque Regional del Manza
nares intentan recurrir . por la 
vía legal. 

ben existir plenas garantías de que, .en ese 
corredor no se va a edificar. 

-Creémos que es importante que en esa 
urbanización hagan la depuradora q':'e hay 
proyectada hace al'los. En cuanto al sector S· 
11, al sur del término municipal, debajo de la 
vfa del ferrocarril y próximo al rr.o Guada
rrama y al limite con Galapagar es zona de : 
gran interéS ecológico. las normas aprueban i 
la edificación en ese sector, con unas 220 vi- ¡ 
viandas. Esta es la zona que más nos preo- 1 
cupa. La finca •las Marias• parece que tarn-

l bién .. va a ser edificada y de hecho ya hay 
1 obras. Rodea el torreón que da nombrtt al 
. ¡pueblo. 



- - - - - - - - - - - - .. - - - - - -
De 1.372 hectáreas edificables se ha J!asado a 998 

El parque del Manzanares reduce 
el suelo urbanizable de Torrelodones 

El parque regi o nal de la 
Cuenca Alla ut:l Manzanares, 
t:uya ley fue aprobada hace unos 
meses por la Asamblea de Ma
drid, ha empezauo ya a incidir 
en aquellas localidades a las que 
afecta en su término municipal. 
Concretamente , el Ayunta
miento de Torrclodones ha te 
nido que revisar sus normas 
~ub~idiarias de planeamiento 
urbanístico , para ordenar las 
wnas de confluencia con el par~ ) 
que . Las nuevas normas reducen 
las hectáreas Je suelo urbano y 
urbanizable. así como la capaci
dau del término de Torrelodo-

. nes para la construcción de nue
vas viviendas residenciales. 

La Ley del Parque Regional 
comprende las zonas de ~ste, 
propiamente dichas, y las lla
madas zonas .. p. o de confluen
cia con sus limites. Las primeras 
cstfm protegidas específicamen
te por la ley y, las segundas, se 
remiten a las normas urbanísti
cas generales, por lo que se 
consideran urbaniza bies siem
pre que cumplan tres condicio
nes: que desde el Plan Ur
banístico se asegure la depura
ción de las aguas residuales, que 
la altura máxima de las edifica
ciones no sobrepase las tres 
plantas y que el Pleno del Pairo-

nato del Parque Regional infor
me sobre dichos planes de orde
nación con anterioridad a la 
aprobación definitiva . Esta últi
ma condición se ha cumplido ya 
el pasado 15 de enero . 

Se reduce el suelo 
urbano 

La revisión de las normas 
subsidiarias 'de Torrelouones 
recoge las medidas establecidas 
en la Ley del Parque para las 

Ayuntemiento de Torrslodones 

zonas protegida s y. asl, de las 
1.372 hectflreas clasificadas co
mo urbanizablcs en el anterior 
planeamiento se ha pasado a 998. 
Asimismo, el número de vi
viendas que pueden ser 
construidas - edifícabilidau re
sidencial - , que antes era de 
7 .160, ha pasado a ser u e 4 .582 . 

Las densidades en las zonas 
clasificadas como residenciales 
ha disminuido también en las 
nom1as revisadas. Actualmente , 
la densidad se fija en siete vi -

viend as por heciárea en suelo 
urbano y en 5,8 en suelo urbani
zable . Además , se establecen 
unas 82 hectáre as de sistemas 
generales de espacios libres. co
mo complemento del propio 
parque regional. 

Objetivos de los 
ecologistas · 

El nuevo planeamiento ur
banístico de Torrclndnne' ha si
do criticado por los repre sen
tantes del nwvimi~:uto ecologis-

ta en el Patronato del Parque 
Regional del Man zanares , ya 
que. a su entender, no o frece ga
rantías suficientes. En ~:on~:reto . 
lns ewlogi~tas han puesto obje
ciones a la construcción en lns 
denominados sectores S- l. S-2 y 
S-4 de las nuevas normas subsi
diarias . 
. Sin l'mbargo. según infnrma

t:ión facilitada por la ( \ Hnuni 
dad de Madrid , esrns sectores 
estún induidns dentro de la s zo
nas~ f>,., en la s yue se permite la 
construcción por estimar 4ue no 
deben ser objeto de protección 
especial. En estas áreas el nuevo 
planeamien1t1 permite la edifi
cación ue 465 viviendas, si bien 
obliga a la previa cesión gratui
ta, a favoruel Ayuntamiento, de 
120.000 metros cuadrados en las 
zonas yue se signilkan por su 
valor ecológico y paisajístico. 

Asimismo. los ecologistas ex
presan su preocupación por la 
existencia de un sector urbani
zable fuera del ámbito de la Ley 
de la Cuenca Alta , próximo a 
una zona Hde alto valor ccológi
CO», según criterio de los repre
sentantes del mencionado mo
vimiento . Este sector está pen
diente de un plan parcial y en el 
mi smo se realizará un cstudi<l 
previo . 
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Cartel pegado en loa alrKetorea 4e la 
Consejería 4e Or4enaci6n del Territorio 
Meclio Ambiente 7 Virienda 7 •• la Puerta 
del Sol loa d!aa 25 7 26 de febrero res
pectivamente. 
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ApM. Gorreoe SO.tl, ...... ,.., .... 

TDRRELDDDNES CDN ENCINAS 
NO CON URBRNIZ.RCIDNES 

la Coua~d'ia 4e Oi'claaoiá a.J. ~.rrihl'ia,llecUa .l.ab111D1oa 

7 V1T1enda ba aproba4e proria1""•'•an1oe lu •~ Sab8141.ar1aa 4e 
Planea.miento de Torrelo4cm.aa, por la c¡_11e M a111ooris. la e41noao1D 4e 
oad 4000 TiTiendaa en wnaa aaaaa 4• aao~ 7 a1cctnlec¡a.ea 4e a11oo ftllll' 
'ecológico 7 a4eúa 688 T1T1endaa 1rian 4en'tre Cla1 Parque Beci.,.l 4al 

Alto •ans•n•re• • 
•o• 1poneaea ro1otm"a'MD1oe a ••U. •or.a. par el ¡l'&ft 

atentad• que wponu para el ••41• Aabienta 7 .a..ú a0Da14anao• c¡a. 
el Urai.Do awlioipal. 4• ~orrele4onea e.U 7& aceai"f'8Mil1oe pobla4o. 

Repartido a la entraü. •• la Oenae~eña u Ori.euoi6a •• 
Territorio • Med.io Aabieate 7 V1TieD4a el tia 26-2-86. 
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(léase al reversol 

Estimado Sr. 

COORDHlADORA MADP.IL.E1a 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

Madrid, 7 de Marzo de 1986 

El motivo de la presente es para rogarle que solicite una 
revisi6n de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanís
tico de Torrelodones, dado que usted, como alcalde, tiene esa 
facultad y además estimamos que usted sería uno de los mayores 
responsables del desastre ecol6gico que se avecina si no se 
revisan las mencionadas Normas. 

Aquellas zonas donde el impacto para el medio ambiente será 
más negativo son los sectores S-1, S-2 y S-11 así como la Uni
dad de actuaci6n U.A.l. 

Es conveniente tambi~n consolidar una franja verde como 
protecci6n al Monte del Pardo en la zona de la urbanizaci6n 
"los Peñascales"; en dicha zona no se deber!a edificar. 

Por último, le rogar!amos una mayor rapidez en sus actua
ciones y respuestas ante hechos ilegales denunciados como los 
del pasado 5 de febrero. · 

Reciba un cordial saludo. 

Miguel Angel Ortega Guerrero 

Representantes de las asociaciones conservacionistas en el 
Patronato del Parque Regional del Alto Manzanares. 

SR. AWALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAI•IIENTO DE TORRELODONES. (Madrid) 

6J 
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COORDINADORA 
MADRJLERA lE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

r. Enviado a El Pais 1 
COORDlNADORA MADRILE1~A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza 
ha solicitado al alcalde de Torrelodones que pida una revi
si6n de las Normas Subsidiarias de dicho pueblo, reciente
mente aprobadas por la Comunidad de Madrid. 

Dicha Coordinadora considera al alcalde de ·!orrelodones 
junto a las urbanizadoras como el principal responsable del 
desastre ecol6gico que se producir! en dicha zona si las Nor
mas no son revisadas. 

Esta consideraci6n se basa en los siguientes hechos: 
- El ayuntamiento cede terrenos de su propiedad a las ur

banizadoras; este es el caso de la Unidad de Actuaci6n U.A.l, 
considerada por la Coordinadora como una zona de gran valor 
ecol6gico. 

- El pasado dia 5 de febrero la Coordinadora danunci6 an
te el ayuntamiento una extracci6n ilegal de áridos; fué nece
saria la intervenci6n un mes despu~s de la Comunidad de Madrid 
para detener dicha actuaci6n. --

-El ayuntamiento ha realizado convenios con los p~opieta- -
·rios del suelo si!l tener en cuenta criterios de protecci6n del 
medio ambiente; este es el caso del sector S-11, una de las 
zonas más bonitas y ecol6gicamente más importante del t~rmino 
municipal, en donde ha habido una permuta, por la cual los pr.2_ 
pietarios ven clasificado 38,?9 Has de su terreno como ~urbani~ 

zable, a cambio de la cesi6n al ayuntamiento del antiguo casi
no de Torrelodones. Este hecho demuestra la ligereza con que 
el alcalde de Torrelodones trata los temas en los cuales es 
necesario considerar el factor medioambiental. 

64. 
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COORDINADORA 
MADRJLERA ce 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

COORDJ.UADORA KADP.ILEf:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

Por Último considera que la Consejería de._Ordenaci6n 
del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda debería actuar 
con ¡nayor firmeza en estos temas para evitar desastres eco 
16gicos como el que se avecina en Torrelodones. 

Santiago Martin Barajas Miguel Angel Ortega Guerrero 
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Suelo municipal ha sido cedido a urbanizadoras 

Los ecologistas quieren que el alcalde evite 
el ."desastre ecológico" en _Torrelodones 

. - .. 
. . EL PAls. Madrid tección del medio ambiente; este 

La Coordinadora Madrileila de Defensa de la Naniraleza·ba iolid- -- ·i es el ca50 del sector S-11, una de 
tado al alcalde de Torrelodones, el independiente Serapio CalvO, que las zonas más bonitas y ecológi- · 
utilice sus facultades legales para revisar las nuevas 'normas subsi- ' camente más importantes del 
diarias de la localidad, recientemente aprobadas por la Consejería ·término municipal, en donde ha 
de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Co-._-. · habido una permuta por la cual 
munidad de Madrid, c:onsfderadas por los ec:ologisbs c:omo muy 'oe-· . los propietarios ven clasificados 
gativas para el medio ambiente del parque regional del Manzanares. _ · 38,79 hectáreas . de sus terrenos 

· como urbanizables a cambio de 
La coordinadora acusa al alea!- de propiedad municipal a las ur- la cesión al Ayuntamiento del 
de y a las urbanizadoras que banizadoras, caso de los terre- antiguo castillo de Torrelo
operan en la zona de ser los ma- · nos de la denominada unidad de ". :dones". ·_:·-:. . . ~ . . 
yores responsables "del desastre ··actuación L ·Asimismo,_ "el pa- . · . Calvo declaró hace unos días; 
ecológico que se producirá en . · sado 5 de febrero", dice el comu- - .Obre este-mismo tema, su preo
dicha zona si las normas no son · ilicado de los ecologistas, "la . . cupación personal por ~ defen
revisadas". U na carta en este -coordinadora denunció ante · el .- ·• sa del medio ambiente en gene- • 

· · sentido se entregó en el registro~· ~:Ayuntamien~o la e~aCción ile-.:f.'i'al,·y del parque en particular, y . 
. municipal el pasado 7 de marzó._ -~ gal de áridos; fue necesaria la in~~; seftaló: -~En todo cáso,lo que no . :. 

· .•. : :La coordinadora 9asa sus :•,ter\tencióo, un mes-después, de -:~:pooemo_~ ~cer es detener el ere- : 
_.-~-iúimi~cione~~n \ma s~~e de he- ~:la - <;?m~dad.~e .:M.adrid para_} :cimient? 'n'ormal del p~blo•, El :
-_ · chos que, en ·su optmón,. de: ,.._detener dicha aétuaetón". · ;-.~ ;..t:: ,;;: alcalde aseguró que las nuevas _ .. 
. -· muestran·· el escaso inteiés .'-deÍ ;· .. :·'·'..:_ .. El Ayliotainiento ha realiza-"•~:. normaS -Ulbanísticu habían·~;-; 
· Ayunt&mieñto que pres~e-§e.ra:_§~o _eoiiveriios ~!1 _1~~ prOp~e~;.:_~~o ... ett-~ lo po~~le tanto ~< 
-. pio ·Calvo por la conservaetón.!l-:.nos del suelo"; ·stgue el comum-- el numero de nuevas vmendas a :: 
- medioambiental. Entre estos h~f.? eado hecho público 'ayer;"sin te:~coñiti'Uir '~como el búméro de ~: 
· chos se seftala la cesión de suelo · ner en cuenta criterios de pro- ; , hectáréas ürbanizables. :. . ; ' 

• • , • • ' ¡ " . ~ - • 
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El alcalde de 
Torrelodones niega que 
se esté degradando 
el medio ambiente 

EL PAIS, Madrid 
El alcalde de T orrelodones, el in
dependiente Serapio Calvo, niega 
rotundamente, en un escrito dirigi
do a la opinión pública, las acusa
ciones vertidas por la Coordinado
ra Madrilei'la de Defensa de la Na
turaleza (EL PAIS del 12 de mar
zo), relativas a que las normas 
subsidiarias de la localidad, re
cientemente aprobadas por la Co-

' m unidad de Madrid, influyan ne- 
gativamente .en el medio ambiente 
del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares. 

Serapio Calvo niega asimismo 
acusaciones concretas referidas a 
que el Ayuntamiento haya cedido 
suelo a las urbanizadoras o haya 
permitido la extracción ilegal -de 
áridos. El alcalde negó que se hu
biera producido ninguna cesión de 
suelo y puntualizó que los ecolo
gistas habían confundido con una 

'- presunta extracción de áridos-los 
movimientos de tierra necesarios 
para acondicionar unos terrenos 
como zona verde. 

El alcalde, en un extenso escrito 
.dirigido a la opinión pública, afir
ma que las nuevas normas subsi
diarias de planeamiento del muni
cipio se han realizado a través de 
convenios urbanísticos con los 
propietarios de suelo, y se ha con
seguido la cesión de 816.000 m~ 
tros cuadrados de terreno, así 
como reducir a la mitad el número 
de viviendas y de habitantes pre
vistos en las normas antiguas. El 
planeamiento municipal, dice el 
escrito, se ha ajustado estricta
mente a lo sei'lalado en el plan del 
Parque Regional Ciel Manzanares, 
restringiendo al máximo las zonas 
edi.ficables colindantes con el par
que y propugnando la existencia 
de áreas de transición entre las fu
turas viviendas y aqu.él. "Este 
Ayuntamiento", dice el escrito, •es 
poco sospechoso de querer degra
dar el suelo". 

El pasado domingo, unas 100 
personas, vecinos del pueblo, se · 
manifestaron contra el proyecto 
municipal de pavimentar el popu
lar paseo de las Moreras. Simultá
neamente, unos 70 ecologistas se 
concentraron en el barrio de la Es
tación, donde vive el alcalde. Se- 1 

gún un portavoz de los ecologis- . 
tas, hubo momentos de fuerte ten- ! 
sión, incluso conatos de agresión 
física, ocurridos cuando dos con- ·. 
cejales y el propio alcalde se en
contraron con los manifestantes. 
Aunque el alcalde mantuvo una : 
actitud dialogante, los concejales 
se mostraron muy agresivos. 

E.L F4 1 S 
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COOROCHAOORA 
MADRIURA CE 
DEnHSA DE LA 
NATURALEZA 

COORIIU14DOR4 K4DY.IUl!4 
DE DtriJISA DE U 
IIATURALEZA 

Apdo, Corrtol 60.t8~ 
-K4DRID-

TDRRELDDDNES CCN ENCINRS 
NO coN- URBRNIZRCIDNES 

El Consejo de Gobierno de la Comunidad oe Madrid ha aprobado, 
con el benepllcito del .A.;runtamiento de Torro lodones, las floi11!as Sub
sidiarias de Planeamiento de Torrelodones, por las que se autori:a 
la edi1ieaci6n de aás de 4.000 'rl.Tiendas en el término llllmieipal. 

Las mismas Normas proveen que la poblaci6n aumente de los actu~ 
les 4.000 a 25.000 habitantes. Las viviendas van situadas en zonas 
de encinaa '1 alcornoques de alto valor ecol6gieo 1 ade•ás 688 viviendas 
irian dentro del Parque Regional del Alto M~anares. 

Nos oponemos rotundamente a estas Hormas por el grave atontarlo 
que suponen para el Medio Ambiente 1 además eonsideramo3 ~u~ el ~~~:ino 
municipal de Torrelodones estl 1• excesivamente poblado. 

Por último, pedimos que el A1UDtamiento de Torre1odon~9 soli
cite una revisi6n de la.s lformu, 1• que puede har. .,rl.:~. 

Repartido el d!a 16 de marzo de 1986 en la manifestaci6n 
realizada en Torrelodones. 
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Colmenar Viejo, a ••••••••••••••••••••• 

»•••••••••••••••••••••••••••••••••••con DNI•••••••••••••••• 
en representaci6n de la asociaci6n ecol6gista•••••••••••••••••••• 
••••••• con sede en.. • • • • • • • • • • • • • • •. • e/ •••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••·••••expresa su m!s en~rgica oposici6n a las Normas Sub
sidiarias de Planeamiento del t6rmino municipal de Torrelodones 
por considerar que v~~ a suponer un grave atentado eco16gico para 
el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y sus inmedia
ciones, destruyendo unas zonas de bosque mediterraneo en buen es
tado de conservaci6n, lugar de cria de aves rapaces en peligro de 
extinci6n. 

Exigimos, por ello, la inmediata revisi6n de las Normas pa-
ra evitar este grave atentado contra el medio ambiente. 

Firmado. 

Modelo de las cartas presentadas por 25 grupos ecologistas 
el d!a ? de abril en la Consejer!a de Ordenaci6n Territorial. 

EXCJriO. SR. OONSEJ.lRO DE ORDENACION DE TERRITORIO,I-lEDIO AMBIENTE Y 

VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID • 
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COORorNAOORA 
MADRJLERA a: 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

...------------,_C.OORl>lNADORA MA DP.l LEf; A 
Enviado a "El Pais" y YA DE DEFENSA DE LA 

NATURALEZA 
el 9-4-86 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

Madrid , 9 de abril de 1986 

El dia 4 de abril de 1986 se reuni6 en el Castillo de 
Manzanares el Real la Mesa de Conservaci6n de la Naturaleza 
presidida po~ el consejero de Agricultura y Ganadería D. Luis 
Maestre. 

de: 
La citada Mesa es un 6rgano consultivo y est! compuesta 

.- Presidente : Consejero de Agricultura y Ganadería 
•- v•cepresidente : Director Generalndel Medio Rural 
.- Secretario 
.~ Un representante de la Consejería de Ordenaci6n Te
rritorial y un representante de la Consejería de Educa
ci6n y Juventud .• 
• - 5 miembros en representaci6n de asociaciones conser
vacionistas • 
• - 4 cientiticos de reconocido prestigio por su experien
cia y cualificaci6n en temas de conservaci6n de la natu
raleza. 

En la reuni6n del pasado 4 de abril, tras un largo deb.te, 
se acord6 totalunanimidad enviar una carta a la Consejería de 
Ordenaci6n Territorial solicitando una revisi6n de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento Urbanistico de Torrelodones por COB 

siderar que van a suponer un grave atentado ecol6gico para el me
dio ambiente. Se solicita que no se construya en absoluto en los 

f 

sectores 1, 2 y 11 as! como en la unidad de actuaci6n 1 y que las 

7< 

viviendas que iban a ser instaladas en estos sectores se coloquen 
en otros donde no afecten negativamente al medio ambiente • 

• 
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COORDlNADORA 
MADRJLERA DE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

• 

Pensamos que este hecho es muy importante, pues la pri
mera vez que la Comunidad de Madrid reconoce p~blicamente que 
las Normas Subsidiarias de Torrelodones suponen un grave aten
tado .para el medio ambiente. Tambi~n esximportante el que eco
logos de reconocido prestigio coincidan todos en la misma afir
maci6n' Para ampliar informaci6n consultar -a-B~nigno-Y~llas 
o a Fernando Hiraldo. 

El dÍa 7 de abril presentamos em la Consejeria de Ordena
ci6n de Territorio, Medio Ambiente y Vivienda 25 cartas de otros 
tantos grupos ecologistas de toda España solicitando una revisi6n 
de las Normas sbsidiarias de Planeamiento de Torrelodones. 

Santiago Martin Barajas Miguel Angel Ortega Guerrero 

Representantes de los grupos conservacionistas en el Patronato 
del Parque Regional del Alto Manzanares. 

r 
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. TORRELODONES 

Atención al 
medio ambiente 
de la ciudad .: 

. ·. :'. . 

El pleno de la Mesa para 1~ 
Conservación de la Naturaleza 
de Madrid, por unanimidad, 
ha decidido enviar una carta a 
la Consejería de Ordenación 
del Territorio, Medio Am
biente y Viviendas, solicitando 
la revisión de las normas sub
sidiarias de planeainiento de 
Torrelodones, por considerar 
que van a significar un átenta
do para· el medió ambiente en 
determinados sectores. 

Esta fue una de las conclu
siones del primer pleno de ·la 
Mesa para la Conservación de 
la Naturaleza de Madrid, or
ganismo ·de consulta, partici
pación y asesoramiento-sobre 
el medio natural madrileño. 
l,.a mesa está compuesta b·ajo 
la presidencia pel consejerp de 
Agricultura de la Comunidad~ 
Luis Mestre, por representan
tes de movimientos ecologis
tas, científicos; parlamenta
rios, cargos de la Administr~
ción y teóricos conservacio'nis
tas. La -mesa es ·la única ins
tanda 'que funciorilt a nivel'dé ' 
la Comunidad de._}.:1a~d.~·· · ti 6-.. , 
· 9tras deéisiories:,~q_u-e:,·l¡e . : 

adoptaron fueron: · ela~Téll -. 
una estrategia ' global pára· ·ta 
cónserVación del .. medio 1 Q.atu- . 
r~: en ·J~ .C:?.~unida~d.: d,_~;·~~~ · dnd, la truaac.t<$n· de una·~·
p~a _ p~a .. con~enci~~~-8-; 16S
ciudadanQs madrileños ·.Sobre 
la,.n«*si<iad de div.e~ífiéar' Cl ~ 
u5o ··deCtemtório)añtf!Pes·1~ -~' 

: creativor 'así ooina'.t'á'.&ds'tów:) 
· de ~úl~':-prohlí>'á'1~ ;~~~·~·ij 
·. ábelx(éóftado·:elí-t~.1~~~J. ·Diuriid'a'Cf -;_ .... -· ~-JJ~:·!t¡ · .• ·-J.:~ t'-:~-. ~ . 

• • •J • . .... :-~ "'l.,irt.l"i!i< •:O.J.."'lñ:i~t.'Wl· 
··: : d ; :;:·i. :.:{ t',( .. ~ '":-~ ·~:.: ·:7:(~.¿¡,.~;~&.;; J 
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.. . : ~ .. , . .. ..., 
, . ~. . . .a rAts, MMrM 
. La Mesa de Coutrvaáóa de a. 
NaturalcJa. prcaididl por el ~ 

~ tcjct9 4c A¡ricultUf~1 Ganaderia. 
, Luis M~ettrCt., le reunió tl pa-
lado 4 de abril en el cutiDo de 

~NIDUiliÍu el -tteal. >IICOrd6 ea-
. viar una caria a la Coosejerla de 
~dCDa9ióP .lE. ~ ... -co- . 
;. m~~~ M_ _ • para solic:itar 
,.una l'eViMh. DOnDU tubti-
~~~~·ti-
tOOdeT~: - --
• 14-~ ~~· que ~va a 
. JUpoocr 1lll ,.a...e atentado ecoló-
f pco para el · modio ambieou -del 
:. parque re¡iaDaJ del Alto del Man-
1 un~s" '1 ~J¡ue "ao ti odifi
p41ue en lcW ~ 1, 2 y 11"., don-

de está pr~ la coostrucc:ióa de 
"· 688 vivicodu ~una zooa de aran 
,. valor ccol.~co. _Las normas auto-· 
' rizan tambiéD la instalacióa de in
: dustrlu a ·una zona del parque. 
. .. LJ aúama orpniución tolieita 
t que~ ~- que j)ao ..a ser 
, instaladas en estos sectores se co-
~ . loqucn eD OtrU.J9~~ ~ DO 
' afecteQ ue¡ativQatntc al. medio 

ambiente. La c:ltada Mesa es un 
~r¡ano coosuJtiw en el que están 
representados cuatro científicos 

~ de recoaoc:ido preatijió, Jepresen
- tantea de asociaciones cop¡erva

ciOnistas, d . director JCDCtal del 
· Medio ltunl, un ICJIC'CialtaDtc de 

la Coasejcria' de Ordenación del 
~ Territorio y un repreaen~ie .de la 
C9naejuía de ~u.c~ J lu-

. 'Valtucl. . . - '· 
: La Cooidinadét-a Maclrilela -de 
~ Defensa de la N~ calificó 
,.Ja dec:iaióo de ~lar la reviaióo 
.tde laa aormaa ;de planeamiento 
1COIJlO un becbo PliiY importante, 
~ ~~~~-~9JC.laCo-. 
~~ .recoooec p~&blicamente 
~uelu DOI1IW .subsidiariu de T~ 
tndocloDes supooeo un p'avc_ateo
! &ado pan el me~ o ~bien te •. 
Tambiál coPJidera impor\ante la 
~que •ec61op de re
~ JICC'lilio ~ao ·to
• dos . ... misma afirmacióo". 
. . LA ~~ora aac;pra que, 
_-de D()_~.las oonnas, Sera-
pio Calvo;alcalde de Torrclodo-
1lel, puará a •Jos anales dd movi
miento~ como uao de lol 
mayores~ \te~ ctesUtre 
eco161ioo de-la citada loclñdtd". 

.;>.EJ4fa'1 de¡ se JQMOtaroo 
· ... haej de .Qrdenación 
. 'rdt.orio Coalimidad de 

adrid ~~.de otr01 ~ 
¡rupos ccoJosiatu de toda Eapafta 
solicitando una revisión de las 
normas aubs.idiariaa de P.lanea
JDieoto de Torrelodooes. 

EL PA 1 S 
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~U~...,..~ ct. .~cle.)a _..~ .. :.· qú~ fiel _Manza!'llroa~~ 
,...,...,.luca · ~ -. ~ ;;p,tra P~le; SCfumP::~R..~ .. 
~de~ del Territorio -~de de 

....... y V~ al·rio .. ,.._, ... nor~ r~ a_LA_TJ\RQ_E~ue 
Mt111rika·· de -~ -~· . -.. lt?,..fJ~9n~s dé.bifr-a ~~ 
1 ·. · · · M )le~o. cuan® "'. ~H 1 . .. . D;IIIItf,· ~ la. ~ mantenida ~ ,.... estuvieron someti~s ~ ~. · 

ella.· j,,.,... -abril -COIJ el ~jeto ~· ~·· ses. ~licitad9S por este ·A;)Vn· · 
~···-.. do rr.Qón, · valor ·y poaaliaridad geológica. t~n,to, a t4>1,1$ÍdeJaciQJ¡ pú· . 
~·!•.•aum~parla . 'Jcsú Morón, coqsultado b~. · ·· '· 
:~ clc .OÍ4caerióo del · pÓ)' ~ste pe~ódlc:o~ declar~ SollclWn rev•·a.tu. ' .· 

T~-~~- '\* cla. modificación y :reva. . . llfllll'lft' . , .. • 
,;... • .,. · • · • • SJÓD de laS normas debe solici· Las protestas en conba del 
........... · .aupooo k aüaima . . ta_ne · a l' Ayuntamiento de proyecto de urbanización· en el ~Contra 
• cllidl .,.... que .las oonnas , T9fldod®es. Pero; en todo término municipal de J'orrelo- . d9 pq..-&0 C.M. ~-Q, 44 
• · pvilea • . ~rwlu por .cáso. las zonas de mayor valor · .. dones han sido varias. Recien- · ' - · ·. · ... l. ~-· 
Ju.: . ..a.-.. ~acio- ecol6p:o 110 son las urbaniza- teJJ}ente el pleno ·de la Mesa · TARDE, número '12) decidió río, Medio Ambiente y Urba
.ailtaltCJQpi!O. wa •atado ceo- 1 bies, puesto que éstas están para la Conservación de la enviar una cana a la Conseje· nismo, 501icitaado la revisión 
....... ~~de alto ·. piDtqidfl por la -Ley del Par· · Naturaleza de Madrid (ver LA ría de Ordenaaón ·dcJ Territo-- de las normas . . . 

........ ,__ ... • -..4.· ..t.. 
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REUNION DE LA COMISION PERMANENTE DEL PATRONATO DEL DIA 

7 DE FEBRERO DE 1.986 

Esta reuni6n 2ra para atender distintas solicitu

des, pero las dos más importantes eran la petici6n de pe.!: ·· 

miso para instalar una granja de caballos y la que se re

feria a la ampliaci6n de una vivienda y construcci6n de -

piscina. 

La granja de caballos era un proyecto de cria de 

caballos &rabea llevando consigo la construcción de varias 

edificaciones, entre ellas un chalet para recibir a clien 

tes norteamericanos, principales compradores de estos ani 

males. 

Este complejo se iba a instalar al norte del Embal 

se de Santillana, en Bl. Nosotros atacamos el proyecto ale 

gando que no era ganadería extensiva y que supondría un -

fuerte impacto para la zona. El Director General del Medio 

Rural, consigui6 que se postpusiera la decisión y algún -

tiempo después hablamos de este tema éon Luis Maestre, lle 

gando a un acuerdo: ese complejo medio ganadero, medio tu 

ristico no se instalará en el Parque. 

El otro tema importante que se vió, fue el refe

rente al Chalet que está en construcción cerca de la entra 

da a la Pedriza, en la Camorra. El propietario ha pedido 

licencia para ampliar el chalet y construir una pisicina. 

Cuando visitamos las obras, el chalet ya se esta

ba terminando. 

En el Patronato se informó negativamente del tema 

relacionado con la construcci6n de la piscina y en el Ac-

... / ... 
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ta apareció que se informaba favorablemente de la amplia

ci6n de la vivienda, que por cierto, no se acord6 en la -

reuni6n. El día 25 de marzo llevamos el asunto al Defensor 

del Pueblo, dado que denunciamos el hecho ante el Ayunta

miento de Manzanares el Real y ante la Comunidad de Madrid. 

El día 27 de marzo sali6 la noticia en el diario 

"El País" y el día 30 salió en el mismo diario una fotogra 

fía del chalet. Al día siguiente ciertaw personas de la Co~ 

sejería de Agricultura y Ganadería nos comunicaron que en 

la próxima reunión del Patronato iban a proponer que este 

Organismo informase negativamente en relación con el cha

let. El 15 de abril la Comisión de Urbanismo de la Comuni 

dad de Madrid trató el tema e informó negativamente a la 

ampliación de la vivienda y a la construcción de la pis

cina. 

76 . 
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COORDINADORA 
MADRJL.ERA CE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Estimado 

COORDlNADORA MADRILE1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

- 7 MAR. 1988 

.ENTRADA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

El motivo de esta carta es para poner en su conocimiento 
un hecho bastante grave que se ha producido en el Parque Regio- · 
nal del Alto Manzanares. 

En una finca situada a la derecha de la carretera de acce-
so a la Pedriza , según se va hacia esta , se est! acabando de 

construir un chalet de enormes proporciones. El terreno donde se 
está const~~endo, a yarte de ser calificado de suelo r6stico, se 
encuentra situado en zona A según la ley del Parque Regional del 
Alto Manzanares. Hace unos dÍas lleg6 al Patronato una solicitud 
de licencia para ampliar la vivienda y para construir una piscina. 
Dias depués,cuando fuimos a visitar la obra acompañados del Direc
tor- Conservador, pudimos comprobar que la ampliaci6n, que dupli
ca la vivienda, ya estaba terminada y la piscina, de 18 metros de 
largo por ? metros de ancho ara cubierta, teniendo la construcci6n 
ya dos metros de altura y co~ vistas a convertirse en un edificio 
de tamaño superior a muchos chalets. 

Consideramos necesario que usted tome cartas en el asunto 
y consideramos necesario que se proceda a la demolici6n de los dos 
edificios por encontrarse situados en una zona de inter~s natural 
y además hay que tener en cuenta que el dueño ha violado la mayor 
parte de las Normas existentes pudi~ndose sentar un peligroso pre
cedente en todo el Parque Regional y quedando de esta forma inva
lidada a fines prácticos la ley del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del 1·1anzanares que tanto trabajo le cost6 ·a· ·usted sacar adelantt 

Reciba un cordial saludo. . ... , __ _ ._ ___ ··-

_ __ . ,·· ~-, j ._i. 
, • ~_:_;..~· !":. ' ': • 
_.- -
~ . . 

... a. ..., __ .... _ . . .. . ~ . ~ . ; . 
.. · ...... -

--.. 

S.a.n1Ti~·Mart-1n-- Baraj as ---- . .:. -~ :· _: -... -. -· .... ·. ·'-:-' 

Miembro del Patronato del Parque Regiona.J. de~ Alto Manzanares 
en representaci6n de. los grupos conservacio~stas. 

3XCMO • SR. DON 3DUARDO MANGADA ~ SA1>-1AIN. 
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COORDINADORA 
MAORJLERA a: 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

:Madrid, 

Hon.sr.D. 
Joaquin .rluie Jiménez 
Defensor del Pueblo 
MAD.niD 

Estimado Señor& 

COORD1UADORA MADP.ILE1a 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

COPIA 

El motivo de la presente es solicitar su ne
cesaria ayuda para in"'lientar conse&-uir se repara un ~ 
tentado ecol6gico producido en e.l P;.a-que •tegional de 

·la Cuenca Alta del Mallzanares. 

En junio de 1.985 observ@I.OS que se estaba -
construyendo un chalet de enormes propotcionea en una 
finva situada en el márgen derecho de la carretera de 
acceso a la Pedriza, prbxima i la entrada de data. Di -cha finca astá calificada en la LIY del Parque rlegio-
nal del Alto Manzanares como zona de rleserva Natuaal, 
por lo cual no se puede edificar. 

Este hecho fuo den~ciado &nte el Ayuntamiento 
de Manzanares el .rteal, pero no vimos que se hiciera ~ 
da al respecto. Hace unos d!as 1leg6 al Patronato del 
Parque una solicitud de licencia para ampliar la viviea 
da 1 construir una piscina. D!as despuls , cuando fuimos 
a visitar la obra, p~dimoa oomp:coba.r c;.ue la ampliación 
que duplica la vivienda ¡a estaba terminnda y lss pis
cina, de 18 metros de largo por 7 de ancho era cabier
ta, teniendo la construcción ya dos metros de altura 1 

.·con vistas a convertiree en un edificio de ta.mafio BUP!. 
rior a muchos chalets. 

Esta situación se la comunicamo~ a la Comunidad 
de Madrid , contestándonos que es ruu~; di:f':!cil cu ,Parali-

... / ... 
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COCRDlNAOORA 
MADRJLERA te 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

2 •• / 

zación. 

COORDlNADORA MADHILE1a 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

El .t-·r·o¡.Jie ta..r lo C.el ch<:.. lf::t ha v l. e lado la rr.aycr 
11&r t e C.e las Norr;.as exiotei .tes y si no consit..>ui~l'&.mos 
que ~os dos edificios f ueran deDiolidos, se sentar!a -
un peli&roso precedente en todo el Parque .. tegional, 
quedando de esta forma invalida~a fines prácticos, 
la Ley del Parque ~egional.de la Cuenca Alta del M~ 
zanares. 

Agradeciendo e~ antemano su interés fOr el t~ 
ma, reciba un cordial saludo, ~ 

Miguel Angel Ortega Guerrero 

.- -~· -lié~ los grupos conservacionistas en _el 
~ Patronato del Parque rlegional del Alto Manzanares. 
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Recurso al Defensor
del Puebl~ para derruir 
un chalé ·construido 
en el Parque Regional . 

A.M., Madrid 
La Coordinadora Madrileda de 
Defensa de la Naturaleza ha soli
citado al defensor del pueblo, Joa
quín Ruii-Giménez, su ~terven
ción para intentar consegwr la de
molición de un chalé de lujo, cons
truido en una de las zonas no ur
banizables del Parque Regional 
del Manzanares, a·Ja derecha de la 
carretera que lleva a La Pedriza. 
"Si no consiguiéramos que Jos dos 
edificios fueran demolidos, se sen
tarla un peligroso precedente, que
dando de esta forma invalidada, a 
fines prácticos, la ley del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares", según dice el recur
so presentado por Jos ecologistas 
el pasado 25 de marzo. 

Los ecologistas han presentado 
denuncias similares ante el Ayun
tamiento de Manzanares el Real 
-en cuyo término municipal se ha · 
construido el chalé-, ante el Pa
tronato del Parque Regional y ante 
la Consejería de Ordenación del 

. Terri~orio, Medio Ambiente y Vi~ 
vi en da. El chalé es propiedad de · 
un vecino de Manzanares el Real y 
consta de un edificio principal, con 
una superficie de 750 metros cua
drados; un segundo edificio de 
unos 100 metros cuadrados de 
planta, una caseta de fábrica de la
drillo de unos 20 metros cuadra
dos y una piscina cubierta cuyas 
medidas son siete por 18 metros. 

·un portavoz de la coordinadQra 
seiialó que "lo peligroso de este 
caso no es que sea wi chalé de lujo 
o una vivienda de dimensiones 
más modestas, sino que se ha 
construido con un desprecio abso
luto hacia la ley del Parque Regí~ 
'nal, y precisamente en una zona, 
.cerca .de La Pedriza, que tcórica
mente·goza de protección". 

EL PAI~ ¿-[-3-~6 
8 

Según los documentos a que 
han tenido acceso representantes 
de la coordinadora, el chl!l~ se ba 
construido al amparo de una licen
cia de obras municipal de fec~a 1 
de febrero de 1982. Sin embargo, 
según un informe de la Dirección 
General de Urbanismo de la ~ 
m unidad de Madrid, la licencia en 
cuestión sólo amparaba la cons
trucción de una vivienda unifami
liar de 316 metros cuadrados, una 
granja de 76 metros cuadrados de 
superficie y una vivienda para va
quero de_57 metros cuadrados. El 
informe de los técnicos de la direc
ción general, fechado el 30 de sep
tiembre de 1985, concluye que nin
guna de las edificaciones .existen
tes hoy ·puede considerarse como 
amparada por la licencia de 1982, 
y que en el caso .. de la piscina ni si
quiera eíriste licencia. 

La Consejería de Ordenación 
Territorial envió, el S de diciembre 
del afio anterior, una notificación 
al ayuntamiento d~ la localidad 
advirtiéndole de las infracciones 
observadas. El ayuntamiento, en 

-un escrito de contestación de 20 de 
diciembre;· sedala que ha informa
do favorablemente de la leg~a
ción de. las obras, aunque la deci
sión final corresponde al Gobierno 
regional. . . . . 

La comisión permanente del Pa
tronato del Parque Regional com
probó que hace unos meses, cuan- · 
do el propietario del chalé pidió 
una ampliación. de licencia, las 
obras estaban ya terminadas. La 
comisión· pennaliente informó fa
vorablemente de las obras de am
pliación de la vivienda, pero no así 
en el caso de la piscina cubierta. 
. Ayer no fue posible localizar al 
alcalde de la localidad o a algún 
responsable de la consejería. 
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Un chalé, repudiado. por los ecologistas .. El 
chalé que aparece en la fotografía, construido en las 
cercanías de La Pedriza; ha sido denunciado (véase 
EL P AtS del 27 de marzo) por la Coordinadora Ma
drilei'la de Defensa de la Naturaleza ante el Ayunta
miento de Manzanares el Real y la Consejería de Or
denación del Territorio de la Comunidad de Madrid, 
por considerarlo un atentado al medio ambiente y un 
precedente gravísimo para la protección del Parque 
Regional de la C4enca Alta del Manzanares, precisa-

E L PAI~ 

mente por encontrarse en una de las zonas calificadas 
·' como de reserva integral. El chalé, cuyo propietario , 

es un vecino de la localidad citada, consta de dos edi
ficios y una piscina cubierta. Su construcción preten
dió ampararse en una licencia municipal concedida 
en febrero de 1982, aunque la licencia no incluía la · 
·piscina ni permitia siquiera la mitad de la superficie 
edificada (850 metros cuadrados), según un portavoz . 
de la coordinadora, que ha tenido acceso a documen
tos urbanisti~os de la propia consejería. 

81. 
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CIUDAD DEBORTIVA DEL REAL MADRID 

El día 12 de marzo de este año, salió en el dia

rio "El País" una información acerca de la construcción 

de una ciudad deportiva en la fina "El Garzo", en zona T, 

dentro del Parque Regional. Se pensaba construir locales 

que dieran cabida a más de 17.000 espectadores. 

El tema nos pareció muy grave, dada la proximidad 

del }.1onte de "El Pardo". Empezamos a hablar sobre el tema 

con personas de la Comunidad, a las que enviamos cartas -

mostrándoles nuestra oposición al proyecto. Días despues 

fuimos llamados por el Viceconsejero de Ordenación Terri

torial que nos comentó sobre la construcción unicamente 

de vesturios que irían pegados a la carretera nacional -

de la Coruña, se haría 4 campos de fútbol, prácticamente 

sin gradas y además se reforestaría una amplia zona con 

especies autóctonas para aislar las instalaciones de la 

franja de seguridad que se mantendría en torno al Monte 

de "El Pardo". También nos pidió colaboración a la hora 

de realizar el proyecto para que fuera lo menos impactan 

te posible. Nosotros pensamos que ha habido marcha atrás 

por parte de la Comunidad en este tema, pero de todas for 

mas debemos seguir alerta. 

82. 
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COORDtNAD<.:>RA 
MADRIL.ENA D:: 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Estimado Sr. 

COORDlNADORA XADP.ILE1~A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

Madrid , 14 de Marzo de 1986. 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza, 
enterada de la cesi6n de los terrenos de la finca "El Garzo" 
al Club deportivo Real Madrid, y del proyecto de la realiza
ci6n de una ciudad deportiva en dicha finca, se opone rotun
damente al mismo. 

La raz6n principal de esta oposici6n es, el impacto 
ambiental que causarf.a, dada su proximidad al Non te de el Par 
do, cuya tapia linda con esta finca. Por otra parte estos te
rrenos se encuentran en zona calificada T, dentro del Parque 
Regional del Alto Manzanares, siendo una de sus misiones la 
protecci6n del Monte de el Pardo, claramente inconpatible con 
el proyecto que se intenta llevar a cabo. Estamos seguros de 
que la construcci6n y posterior uso de dicha ciudad aeportiva 
incidirán muy negativamen~e en el ecosistema defendido por el 
Parque Regional del Alto Manzanares. 

Pedimos, por las razones anteriormente expuestas, que 
se busque una ubicaci6n alternativa en una zona de menor valor 
ecol6gico .y fuera del Parque Regional. 

Recib~ un cordial saludo. 

/_7 . . ;; ; y;·· ... ·:·;;_-¡;;¿;--,) 
"(. 1'/l~~.fl/,//¿rJ.-~)~f .. _ .. ·· 

~:~~~--~~- .. -~_:: :··· .. ··:;~_.·. ,;:·-~ ; ...•• --
San'trago'-Martín' B'ara'Jás. 
Miembro del Patronato del Parque Regional del Alto 
Manaanares en representaci6n de grupos conservacionistas 

EXCMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

8). 
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· COOROtNADORA 
MADRJLERA CE 
DEFENSA DE LA 
NATIJRALEZA 

Estimado Sr. 

COORDlNADORA MADRILE1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

84. 

Hemos tenido noticia de que la Comunidad de Madrid tiene 
la intenci6n de construir una ciudad deportiva destinada al 
club deportivo Real Madrid en el t~rmino municipal de las Rozas, 
dentro del Parque Regional del Alto Manzanares. 

La zona donde va a ir situada está clasificada por la 
Ley del Parque como zona T y según ~sta su misi6n es garantizar 
la protecci6n del monte de El Pardo. 

Esta ciudad deportiva intuirá negativamente sobre el mon
te de El Pardo, contribuyendo al proceso de su cercamiento,ini
ciado hace varios años. 

Debemos recordar que una de las principales razones que 
impulsaron a la creaci6n del Parque Regional del Alto Manza
nares fué evitar presisamente presiones como ésta sobre el 

· monte de El Pardo por lo que le _rogamos que haga todo lo posi
ble para impedir que esa ciudad deportiva se instale en el Par
que Regional del Alto Manzanares. 

Reciba un cordial saludo. 

' Miguel Angel Ortega Guerrero 

Miembros del patronato del Parque Regional del Alto Manza
nares en representaci6n de los grupos conservacionistas. 

EXCMO. SR • . CONSEJERO DE ORDENACION DE TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE 

Y VIVIENDA. 
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COORDINADORA 
MADRJLERA lE 
~SADELA 
NATURALEZA 

Estimado Sr. 

COORDHIADORA MADP.ILEf:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

Hemos tenido noticia de que la Comunidad de Madrid tiene 
la intención de construir una ciudad deportiva destinada al 

club deportivo del Real Madrid en la :finca "El Garzo",dentro 
del t~rmino municipal de Las Rozas. Tambi~n hemos tenido no
ticias de que la Direcci6n General de Deportes de la Comuni
dad de Madrid apoya el proyecto. 

La :finca "El Garzo" está situada en el Parque Regional del 
Alto Manzanares, en una zona cuya misión es proteger el Monte 
del Pardo, con el que es colindante. La construcci6n de esta 
ciudad ·deportiva supondría un fuerte impacto ambiental para 
el Monte de el Pardo, un enclave ecol6gico de gran valor. 

Por esta razón le rogamos desheche la idea de construir 
J / 0 ;:: 1! una ciudad deportiva en el Parque Regional del Alto Manzanares 

¡ v O -\ l-;" , en caso de seguir adelante con el proyecto le anticipo una 

~
' , . (.:fs)~~;~:.~s\ ~~~ arte oposici6n al mismo ·desde todos los ámbitos del movimie_n 

\S',·."'"', \j·8\_¡· · • 
'0~~~' ',.,\..:.:{;J ~ ecolog~sta 

~ ~\..~ \~j~'' C· Reciba un cordial saludo. 

()() 

1 <' \ ~'0\\ \9,'ó'O /) ~ ;j H;- . 
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---------
Miguel Angel Ortega Guerrero 

Miembros del patronato del Parque Regional del Alto Manza
nares en representaci6nvde los grupos conservacionistas. 

II.MO. SR. DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES DE LA COMUNIDAD DE Z.lADRID. 
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A primeros de marzo nos fue enviado el borrador 

del P lan Rector de Uso y Gestión. Salvo en algunos pun

tos, consideramos que el borrador es más o menos bueno 

aunque sigue pecando de falta de concreción, dejando 

bastantes salidas y en especial, delegando muchas deci

siones sobre ciertos temas a Juicio del Patronato. 

El dia 4 de abril presentamos las alegaciones al 

borrador de Plan Rector de Uso y Gestión que viene a con 

tinuación. 

86. 
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COORDHIADORA MADP.ILE1~A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-COORDINADORA 

MADRJLERA re 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Esti do Sr. 

Adjunto le r mito las al gaeion s que pr sentamos al 

Plan Rector de U o y Ge ti6n d 1 Parqu Regional d 1 
Cu nca Alta d 1 Manz a . 

Recib un cordial SP .ludo. 

Santi o Martin Barajas 
R pre ntant d los grupos cona rvacionistas en el 
Patronato d 1 Parqu Regional de 1 Cuenca Alt del 
Manzanares. 
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COORDfNAOORA 
MADRJLERA CE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

COORDl NADORA MA DH I LD: A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
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ALEGACI ONES AL PLAN RECTOR DE USO Y GE STION 

7 . 1 . P:-1ra la •n·otf'cción de lo s rec11rs os nat u ra 

lrs . 

7 • 1 • l • C n r fl e t r- r G e~ n cr a 1 : 

C0nsicler <11 :os q'lC~ el .espacio o f-reo ele to 

do ,..l "'n1·qu0. i1cgion a 1 10 clelH~ r·ft cruzar -

.se en <lltnrns in1P r i or es a 2 . ()00 nctros . 

de -~ "n ti 11 <1 11a • 

? . l . ~ . Zonas de ;{eservn :'!ntur n 1: 

- :..:n. •••!UC'lL.ts zon;ts donr!e nirlifiquen. aves 

de ~J resa , de lJer;Í pr o hibir s e la escalnda 

r10.s ele e:tero <1l • lC.s de julio , ;u1h o s in

e 1 u ~; i ve . 

nente l <1 CiiZü en las ZOitítS de .:et;ervn 

t.urh en P l 

. .. / . . . 
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COORDINADORA 
MADRJLERA CE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

2 •• 1 . .. 

COORD1NADORA MADP.ILD:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.!85 
-MADRID-

?.2. Para la protección del Paisaje. 

7 . 2 .1. Con carácter General : 

7 . 2 . 2 . 

- Deberá prohibirse totalmente la insta l a 

ción de nuevos tendidos el~ctric o s en el 
, 

Parque Hegionnl, p u es 

t'Je ro, actnalrnente, es 

creeMos que su nu-

muy e l e vado y por 

<!llo afecta aeg a tivamente al ¡>uisa j e y 

<t las aves . Téll'lhi én considerar-l os que a 

las in s tnluciones eléctr icas ya existe~ 

tes se las dcher{t dotar de eleHJentos nc 

ce.sarios para disminuir l os efectos neg~ 

ti vos que proch tcen . sobr e las p o blaciones 

de aves . 

Zonas de l'~eser va Na tural: -

- Considernr'los que se dc~h e prohibir la 

r f!al iza e j_ Ó!'1 de cdifi cac iones y con s tru~ 

ciones de t od o tipo , y <t sean ele c urli c-

t c~r pr ovi.~i oual o pf!ruwncn te , con exc e _E 

ción de las ohras de conservación exis 

t en t e s qu e s e lll a n t en g a n e n u s o • 

- Ln c.·u:.;o de r¡ne se proceda n la constru~ 

c ión , a pesélr cie l a prohibición p étra 

ello , e l l'ntronf\ to clehcrá solici tnr la 

inr.wdiélta det:10li ción de estas edificu -

ciones . 

- l ' n~H~t - ;1 •JU0.rlnr tot;1l. 1: tcn•. e !1r n hi h j do e n todo el 

i' ; , r , !' ll} 1 a p r ;Í e t i e ,, rJ e t i r o ;1 l p l ; 1 t o , o 1 Í rYJ p i e o , 

con nt·co , e: J. u s o de <!.:-;copct<~s c!P ;1ire cot ·¡¡ r il'li 

clo y tod o t:i :1o de~ <tn'':)S que no sean l ét S de C él -

... 1 . .. 
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MADRJLERA re 
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/ 

(.;UU .HU 1HA1JU.HA t'tA1Ji": ..1. Lf.J• ~ 

DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

za, exclusivamente cui\ndo se esté autorizada o 

aquellas que porten los Agen tes de la Aut ori dad, 

Forestales o persona l al servicio del Parque , d:e 

hida1.1ente reconocido. 

- ~o cteherfl nutorizé\rse la préÍctica del aeromodeli_2. 

¡-,¡o en todo el l';trque . En es te seatido , el :tnngar 

rle 11J.traligeros existen ·: c e n ::!.. ét .S proxiLlidades del 

b r. 1 h " l ~> e d e S a n t i 1 1_ <Jn a , , l e h e r <1 d e s n ;H1 r e e e r d e a 11 Í , 

a lél mnyor hrevcd<1rl :>usiblc . 

- Considcr0nos que ea +.odns las zon¡¡s de ¡¡ro~)ieda d 

pÚ1)J.ica del i 1 élr<J1H' , r1eher á prohihirsc la acnr:1pada 

libre. Ln finc;1s ;>rivurléls l n él1ltoriz<~ci ón recaerá 

en el i>;¡ trona to . 

rf1 'l''"dill' totillt·lr:tte ¡'r<1 ::tihidu. 

- .:ÍÓlo S P. f•Cr ;i tirfl lé\ Ci"l:.' il en el l':1rquP. ;{cgiona l 

- Crraca 

- l<r a ji 11 n 

- ¡·<~rdi z 

- Conejo 

- Faisfn1 

- H '' t ó n rl o n <'• s t i e o 

- J a1)a1Í 

- l';¡J.orn;) torcnz 

Li<'l>r e 

_ r j ,. ,-vo 

- l <:u 10 
... 1 . .. 
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'• .. 1 . .. 

Las a nt orizn ci ones u e es tns e sp eci es u e berf1n sorne 

terse R las actuales leyes vigentes. 

E l resto de especies deberán ser declaradi'ls espe

cies pro tegidas. 

- Cu;¡J. . uier caceríu deberá contar con la é)lltorización 

expresa del l'ntron .1to . 

- 1-:n la f'inca "Castillo de Viíl.uel as " sól o se nutori-

z;tr!i l ét CiiZ<I del ciervo, gamo y liebre. 

En c;tso de 'lu e i\lgunn do las ospeci1~s ;)ert ri tidus 

de caza, disrJi,lliYa su ,)oblación alnrnnntenente, 

qtu~dar!i au tor,¡(,ticardente pro~ibida la caza de l as 

r:j_ SI lé\S . 

- Se deh ·~rá prohibir lil CétZél en pasos de pnlomas . 

- S e rl eh e r !i ;:->ro h i 1-, ir total r-11-~n te 1 a en za en o;_ r :í. o 

~,an/, nnnrP.s y n llllél di.-:;t¡¡•tcia r.1Íninn de doscientos 

rqet.ros de <lllhns oril las. 

/1 
C r e e r1 o s ( 1 u n ~; e d f! b e p e cJ i r a 1 o s o r ¿; il n i s r. 1 o s " 1 1 t o r i -

zaclos tm il cle:finición acadérri ca de Gnnad<~ría Lxten-

siva pnr<t r>vitar con:f,lsioncs a la llora de é1plic étr 

la Ley rlel P;n- , !ue f~ n r C! lilción a explotnc:i.oncs ele 

cle:fi.nición coní'1ictiva . 

- Ln l i\S ílCUt ítles cx;· . .lotncioncs · gt~ ' lélclrr;'s ."r~ rleiJcría 

re ;1l iz;¡r una sr!rie de r ~'>dificucioncs p ;tril integra.!:_ 

1 a s t o t n J. TI~~ n t e en e 1 p ;¡ i s o. j e • 

Los r·I C!t- c!ldP.ros y :>nres e:xist(!ntes en la l'edrizn de 

h e r á n 11 o el i f i e ¡¡ r s t! : > a r a q u P. e 11 n p 1 nn. t 0 C .1 l r 1 e ; t t e 1 n s 

<1nte~ il(J!:'jhle . 
... 1 . .. 
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5 .. 1 . .. 

No se rlP-hcrfl perr1itir l n n¡H'rtura de YJ.tle vos ca : linos 

y sendas en las zonas de llescrva Natural . 

Pensarnos r1ue en la Zona T deberán regir l as rn :i. smas 

restricciones <¡ue las existentes en las zonas B1 • 

La pe scél que se r e alice en el Er1halse rle Santilla

na nunca dcberñ a:f,~ cti.l.r negntivanente a la p oblación 

de nves acuf,ticas , de lo contrario se clc l.lerá prohi 

bir inlilcd i <1 t<:H•l en te . 

í~O.NAS P 

Consirlcr;¡rtos ne cf~ Silrio q ue nqucllos terrenos r ~ xisten 

tes en J.éls 7onns ;> y qne '1 n n sirlo <~eclnr<Hlo.s por el 

P lnncn l'·,:i.rnto l 1 rh<~n:l. s tico cono z o rt<ls no urhttniz n hli~S , 

se~nt dccl<1rnclns 70tli1 ."' !3 , ,, exce pc; ó n d e lns fi n e.--1s 

"Soto de Vi 0 uc ~ l < IS 11 y " T re s Cantos ", n 1:h ;1s pro;>icc1éld 

clcl :~ynn t; , ¡;:iPnto d1~ '',,d ricl y • j UI·! a nt l c ::; tro entender 

rlehínn Sf!r clecl <,rndns 7.on<IS de l¿f.'se rvn ~T:lti.lrn l. Si 

e sto no fuc¡- a nosi blc, clebf!r.-1 reg:ir en estéis zonus 

léls 1:i::: .ns rcstricc~_ ones 'l11c rletc~ r : ::i. nan las zonas iJ 

o A, d1! fort11a 'l_lle si e n alr;ún f'lor:1ento se r.10difica el 

Planear :icnto t! r:) éln Í :_; t :i. co de es as zonos , jél fls JL t f!di1n 

c o;1verti r sc en s: 11!lo nrh ani znhle aqu~>l qu<' '1ubicra 

sido i\: lt cr j orrH'lltl~ rlcel :-trado no urh <ntizé\ble . 

g a r P. s < 1 e J. '' s :r o n ,--, s i-> el o n d e s P. a u t o r· i e e , e o n s i r1 <' r " -

... 1 . .. 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
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v ersid1:1d , sobre los residuos que geu<'rfl , sistoPJé\S de 

depuración y efica cia de los mi s mos frente a los resi 

duos . En f'l C f\SO en f1 Ue a r)esar de los sistenas de d~ 

p urilción se geru~rcn residuos , .se pro'tibirá su instala 

ción en el Pnrque . Los sistoJ'lé'IS de rle:n1rn c i Ón G'' '"">crá n 

ser in s :>!~ccj on ;lClo s ill n~ nos ~1n<1 vez n J <• lns .i.lOr un in~ 

v en c<1so (!e n~d. :funcion <l 
~ -de 

se 

till a na . 

aclecuodo , é.IU:tc¡ne creer to s nccc .s nrio ' l \ IC i o (:o u!:'tP ;>cr 

s onal det) e ría .ser contréltildo en l . C)f'(,, dnc.!o l a grav·e 
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COORDINADORA 
MADPJLERA re 
DEFENSA CE LA 
NATURALEZA 

Estimado Sr. 

COORD1NADORA .KADP.lLE1:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

El motivo de esta carta es el rectificar una alegaci6n 
que presentamos el día 3 de abril al Plan Rector de Uso y 

Gesti6n .del Parque Regional del Alto Manzanares. 
Donde dice "En la finca Castillo de Viñuelas s6lo se 

autorizar! la caza de ciervo,gamo y liebre" deber! decir 
"S6lo se a¡ttorizep:-á la caza de ciervo, gamo y liebre en la 
finct} Castillo de Viñuelas quedando prohibida la caza de ·· 
estas especies en el resto del Parque. 

Rogamos disculpen las molestias y cordial 
saludo. 

Miguel Angel Ortega Guerrero 

Representantes de los grupos conservacionistas en el 
Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares. 
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El día 4 de abril de este año algunas personas de la Coor
dinadora visitamos l a Pedriza de Manzanares y al llegar al cam
ping nos ·encontramos que había gran cantidad de basura esparci

da por el suelo. Mas tarde, un guarda nos coment6 que no se había 
controlado la entrada de vehículos y era muy probable que se hu
biera superado el cupo permitido de mil vehículos. 

Estos hechos, en especial el dltimo, entrañan una cierta gra 
vedad dado que fué acordado en el Pleno del Patronato del 29 de 
jul{o de 1985 la limitaci6n de la entrada de vehículos, medida 
que por cierto fué bien aceptada por 1~ opini6n p6blica; por lo 
que zsi ahora no se cumple va a suponer, a parte de una violaci6n 
de aquel acuerdo, un grave retroceso. 

Por estas razones le rogamos que se empiezen de inmediato a 
tomar todas las medidas urgentes que se aprobaron en aquella reu
ni6n del Pleno del Patronato dado la proximidad de algunos "puen
tes" y fines de semana en los que se prevee una afluencia masiva 
de personas a la Pedriza. 

También sería conveniente que se contratara de inmediato a ·1 /~ una persona para que esté de forma continua en el camping y que 
¡ · p1antenga limpio el recinto. 

1/ / Pensamos que son unas medidas que no chocan con ningún sector 
\ \\j\. \ o 

•' ~:~~ s~ ial, que contribuyen a la seguridad de los visitantes y que .. ?\'0. ,·t ..V 1 ~· 'i.. v\\
1• • ··tanto revierten en el beneficio de 

ü .:::> Reciba un cordial saludo. 
todos • . 

, r 7 
,l N ' / 

1 c=~ : __ f;,!Jff.~ 
1 

San~cf~~artín Barajas 

Miembros del Patronato del Parque Regional del Alto Manaanares 

( -~: +:/7 
r 1 V ?:: "(... ------

Miguel Angel Ortega Guerrero 

en representaci6n de ~os grupos conservacionistas. 
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