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A la conclusión de la realización del anterior informe 
había dos temas importantes que todavia no se habian solu
cionado: Torrelodones y el chalet ilegal de Manzanares el 
Real. Estos meses el primero se ha resuelto de forma un tan
to favorable para la naturaleza, mientras que el segundo 
tambi~n va camino de acabar en otro éxito para el medio am
biente. Pero la alegría por estas dos victorias se ha visto 
empañada por otro nuevo atentado contra el Parque. La Comu
nidad de ~Iadrid tiene intención de construir una nueva Ciu
dad Deportiva del Real Madrid, mucho mayor que la actual, 
en la finca "El Garzo", dentro del Parque Ree;ional. En cuan
to apareció esta nueva amenaza empezamos a atacar al proyec
to y a sus responsables con Gran fuerza obteniendo inclúso 
algún éxito parcial, eso se ha conseguido gracias al apoyo 
de los medios de comunicación y a que han sido bastantes las 
personas de la Coordinadora que hemos trabajado y trabajamos 
para acabar con este proyecto. De todas formas va a ser muy 
difícil pararlo dado que ar;uí la Comunidad de Hadrid se ha 
jugado una buena dosis de prestigio politice. 

8n esta campaña se ha puesto de manifiesto dos realida
des bastante penosas: el desinterés mostrado por la Comunidad 
de I•ladrid por el Parque Regional, siendo si3nificativo el 
hecho de que el Presidente de la Comunidad todavía no ha vi
sitado un solo día el Parque de forma oficial. 

Otro hecho si3nificativo es la debilidad de la Consejería 
de Agricult ura y Ganadería, debiliJ ad transmitida al Patro
nato permitiendo la mayor parte de las actuaciones negativas 
para el medio y que sean algo conflictivas de atacar. Tampoco 
sean realizado apenas actividades por parte de la Comunidad 
que hayan reportado bGneficios para el medio ambiente en el 
Parque. 

A pesar de estos factores en contra, nosotros seGUimos y 

sec;uiremos luchando primero parando agresiones contra el me
dio y más adelante proponiendo y realizando actividades para 
mejorar la situaci6n actual de la r;ea, fauna y flora del Par
que Hegional 
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81 pasado 29 de abril se present6 ante la Consejería de 
Ordenaci6n del 'rerri torio, He dio Ambiente y Vivienda un Re
curso de Heposición Previo a l Contencioso Administ r ativo 
contra las Normas Subsidiarias de '_rorrelodones. 8se mismo 
dí a se envi6 una nota de prensa a todos los medios de comu
nicaci6n donde además de hablar del citado Recurso se insi
nuaba que el alcalde defendía a ultranza las Normas Subsidia
rias porque obtendría beneficio econ6mica de ello; a los pocos 

días salió en la mayoría de los medios de comunicaci6n. 
Unos días después, altos cargos de la Consejería de Orde

naci6n del Territorio nos comunicacon que habían decidido que 
no se urbanizara el sector S-11, que pensaban negociar con la 
propiedad y que, en caso de que no atendiera a razones, des
calificarían directamente el suelo. A principios de julio unos 
miembros de la Coordinadora nos pasaron una encuesta que se 
había hecho ent re los vecinos de Torrelodones, declarándose la 
mayoría en contra de que se urbanica los alrededores del pue
blo. Esta encuesta se mand6 a la prensa apareciendo publicada 

dí as despu~s. 
En a~osto miembros de la Consejería de 0rdenaci6n del Te

rritorio nos comunicaron que la Comunidad de I"ladrid iba a pa
sar a ser ya propietaria del sector S-11, a cambio de unos 
terrenos en otro municipio y que iba a aparecer en las Direc
trices de Ordenaci6n Territorial, tanto el sector S-11 como 
sus alrededores como suelo no urbanizable. 

A pesar de que no se ha logrado evitar que se edifique en 
todos los sectores que pedimos, lo hemos conseguido en el sec
tor S-11 cuy3 edificación era, a nuestro entender lo que más 
dañaba el medio dado que es un encinar rodeado por todos lados 
de suelo no urbanizable que se encuentra próximo a nidos de 
aves de presa, hecho s iF,nificativo del valon ecológico que po
see la zona. 

Con esta ca_mpaña t ambi5n hemos conseguido frenar un poco 
los deseos de urbanizar en los alrededores de Torrelodones co
rno, por e ,j emplo, es e l caso de Bohadilla del t:Ionte. En resumen, 
creemos que la campaña de ~l'orrelodones ha sido r.my positiva, y 

que incluso l a podemos considerar exitosa. 
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COMUNIDAD DE MADRJI) 
(:~de O..nocl6n del r.~ -..io .....,¡,¡.,~ .. F Vivi0t1da 

REGISTRO 

2 9 ABR 1988 

~o~tiTglAQt\N A LA CION DEL TERRITORIO, MEDIO AMBIENTE 

Y VIVIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA ANTE EL CONSEJO --DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

D. Santiago Martín Barajas, mayor de edad, soltero, estudian-
• 
te, con DNI 50301368, y domicilio a efecto de notificaciones 

en C/Conde de Xiquena 9, 28004 Madrid, actuando en su propio 

nombre y Derecho, en nombre de la Asociacion ALU~~ , Estu-

dio y Defensa de la Naturaleza y en calídad de miembro de 

El Patronato del Parqu~e Regiona l de la Cuenca Alta del Hanza-
,. 

nares, respetuosamente comparece y como mejor en Derecho pro-

ceda, DICE; 

Que por medio del presente escrito y al amparo d e lo dispuesto 

en el art. 126 de La Ley de Procedimiento Administr a tivo, de 

17 de Julio de 1958 y art. 52 De la Ley reguladora de la Ju-

risdiccion Con te ncioso-Administrativa de 27 de Diciembre de 

1956, formula RECURSO DE REPOSICION previc al Contencioso-Ad

ministrativo, contra la Orden de 18 de Mar zo de 1986 de esa 

Consejería a la que me dirijo, la cual fue public~da en el B~ 

letin de la Comunidad de Madrid, el martes, 8 de Abril de 1986. 

Y todo ello, en base a los siguientes: 

HECHOS 

PRIMERO.- QUE LA CITADA ORDEN, de 18 de Marzo de los corri e n-

tes, es del siguiente tenor literal en su parte dispositiv a : 

"Aprobar definitivamente la revi s ion de las 

Normas Subsidiarias de Planeamiento del termino 

municipal de Torrelodones y del catalogo compl~ 

mentario de las mismas, redactadas por la Dire~ 

cion General de Urbanismo de la Consejería de Or 

denacion del territorio, Medio Ambiente y Vivien 

da, con desestimacion y estimacion de las al eg~ 

cienes formuladas en la forma que se recoge e n 

el acuerdo de aprobacion provisional, adoptado 

por la Comision de Urbanismo y Medio Ambi en te de 

Madrid, e n su sesion de 3 de Diciembre de 1985". 
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SEGUNDO.- Que la revision de la~ normas subsidiari~s de Pla

neamiento adoptadas en definitita·para el termino municipal 

de Torrelodones, constituyen al entender de quien suscribe 

un atentado notorio par~el municipio afectado, en lo refe

rente a sanidad, a aspectos paisajísticos y de naturaleza 

(en sus elementos geologicos, faunisticos, vegetales y de re

cursos.), incurriendo por ello, en algunas violaciones del 

Or~enamiento Vigente que se iran especificando en el texto 

del siguiente escrito. 

TERCERO.-Interesa a esta parte señalar, que en concreto, el 

proyecto _ div~de a parte del termino municipal de Torrelodones 

en once sectores y varias unidades de actuacion. En tal sen-,. 
tido, el presente recurso pretende la modificacion de dichas 

normas, mediante la exclusion de los sectores S-1, S-2, y S-11, 

ademas de la unidad de actuacion U.A.1., declarandolos suelo 

no urbanizable. 

Y ello, basicamente en base a lo dispuesto en el art. 8 1 de la 

Vigente Ley del Suelo, RD. 1345/76, que establece: 

"1. En los municipios que carecies e n d e Plan Muni-

cipal de Ordenacion, el territori o , se clasifica-

ra en suelo urbano y suelo no urbani z able. 

2. Constituiran el suelo urbano, los tP.rrenos que 

por contar con acceso rodado, abastecimiento de -

agua, evacuacion de aguas y suministro de energía 

electrica, o por estar comprendidos en areas conso

lidadas por la urbanizacion al menos en la mitad de 

su superficie, se incluyan en un _proyecto de delimi-

tacion, que tramitado por ....... . 

3. Constituir a n suelo no urbanizable los dem a s espa

cios del termino municipal." 

CUARTO.- Por otra parte, es preciso hacer constar que el art. 80 

de la mencionada Ley del Suelo, en relacion con el 24 del Regla-

mento de Planeamiento urbanístico, califica como suelos no ur-

banizablés espacios que .... "el Plan determine para otorgarles 

una especial proteccion, a los efectos de esta Ley, en razon a 

.· 

su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posi

bilidades de explotacion de sus recursos naturales, de sus valores 



1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

paisajísticos, historicos o culturales, o para defensa de la fau

na, de la flora o del equilibrio ecologico". 

No existiendo, como ya se ha hecho constar, Plan General Municipal 

de Ordenacion, es preciso ~cudir a otra norma que si reconoce los 

valores a que los citados ar~iculos hacen referencia. Se trata de 

la Ley 1/1985 de 23 de Enero del Parque Regional de la Cuenca Alta 

del Manzanares, en cuyos limites~ estan justamente comprendidos 

dos de los sectores que esta parte pretende sean declaradas como 
• 

suelo no urbanizable, concretamente, el S-1, y el S-2. Y a estos 

dos sectores, inmersos en el Parque de la Cuenca Alta del Manzana-

res, y clasificados dentro ~e el .en la categoría P, les es de apli 

1 cacion el art. 22, parrafo 2 de la citada Ley 1/1985 de 23 de Enero 

que dice textualmente: 
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"El planeamiento urbanístico que ordene las zonas ... 

.... contendra las determinaciones necesarias en or-

den a asegurar la depuracion y vert~do de la totali

dad de las aguas residuales, de acuerdo con lo esta-

blecido en el Plan Rector de Uso y Gestion ......... . 

Asimismo, dichos planes deberan incorporar la s d e t e F 

minaciones necesarias para dar cumplimiento a las e s 

pecificaciones contenidas en la presente Ley". 

QUT NTO.- De ningun modo, por otra parte, la memoria de planeamien

to de las normas aprobadas, cumple el requisito de dic~o art. 22 

de La Ley 1/85 de la Comunidad. Y ello se dice en base a 

1/. La memoria dice lit e r a lmente que debería ser protegida la Veg a 

del rio Guadarrama, por su alto valor ecologico. Sin embargo, el 

-----~---------___.,...-~· el S-11 forma parte de la misma. 

2/. Se reconoce en la me moria que la empresa que tiene adjudicado 

el suministro de agua de la zona no puede disponer mas suministro 

1 en la actualidad, hasta finalizar unas obras que no estan iniciadas 

o bien hasta llegar a un acuerdo consorciado con el Canal de Isabel 
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II, cosa que tampoco ha ocurrido. (Pags. 9-10-11 del Tomo 1°de la 

memoria). Existen todos los datos indicativos, que pueden transfo~ 

marse en pruebas de que en las urbanizacio~es de la zona norte del 

termino municipal de Torrelodones, el abastecimiento de Agua se 

realiza con las Aguas fecales sin depurar de Hoyo de Manzanares, 

habiendose multiplicado el numero de vecinos que padecen inf e ccio

nes hepaticas por tal razao. 
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Creemos que a la vista de tal dato, el incumplimiento del 

repetido art. 22 es patente. 

SEXTO.- En lo que se refiere al S-11 

.. 

__..__,:-----------~- situado · . fuera de los limites del Parque, 

ademas de la aplicacion dé los arts. 80 de la Ley del Suelo 

y 24 del Reglamento de Planeamiento, que es comun a todos 

los sectores cuya desclasificacion p~dimos, es claro para el 

que suscribe, que su urbanizacion, supondría al menos una vio

lacion de lo dispuesto en el art. 1 y anexos del RD 3181/80 

sobre proteccion de detreminadas especies animales salvajes. 

Y ello es asi por cuanto en 1 sector ~ mencionado ani-

dan hoy, en su casi ultimo reducto de la Comunidad de Madrid 

el Aguila Perdicer¡¡. •(Hieraetus Fasciatus)·, tercera especie 

e~paftola en peligro de extincion y el Buho Rel (Buba Buba), 

igualmente protegido por Ley, como en su momento probaremos. 

Dada la calidad faunistica, vegetal; paisajística y geologi-

ca de la zona, asi como su extrafta ~onfiguracion dentro del mapa 

del planeamiento (absolutamente todo el terreno que la rodea 

esta estrictamente protegido, lo que resulta una incoheren

cia), se podria pensar que la inclusion de S.11, responde mas 

a oscuros criterios comerciales que a sensatos planificado-

res urbanísticos. 

A los anteriores hechos, son de aplicacion los siguientes 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1/Competencia.- Es competente el organo al que nos dirigimos, 

al umparo del art. 126, 1 de la Ley de Procedimiento Adminis

trativo. 

2/Legitimacion.- Esta legitimado el firmante para la interpo

sicion del presente recurso, en base al ejercicio de la accion 

popular, reconocida en el art. 235, 1 de la Ley del SÚelo, 

asi como en el art. 6 de La Ley del Parque de La Cuenca Alta 

del Manzanares, tanto actuando en su propio nombre como en 

nombre de As oc iac ion AWLA . , Estudio. y nefensa de la Natu
raleza t que tiene entre sus estatutos expresamente recogido 

como fin, la defensa de la Naturaleza por vias judiciales o 

Administrativas. Se encuentra asimismo legitimado el firmante en 

su calidad de miembro del Patronato del Parque de La Cuenca 
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Alta del Manzanares, del cual forma parte desde su cosntitucion. 

Por todo ello, solicita expresamente, se le reconozca la cualidad 

de interesado en el presen~ procedimiento. 

3/.-Plazo.- Se presenta el recurso en el preceptivo plazo de un mes 

que viene marcado por la Ley Reguladora de la Jurisdiccion Conten

ciosa-Administrativa, en su art. 52, pf. 2. 

~/.-~undamentos de fondo. Se apoya el presente recurso en la si

guiente normativa: 

. _Arts. 8) y 81 de la Ley de Regimen del Suelo y Ordenacion Urba

nística RD. 1345/76. 

.Art. 24 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico RD 2159/78' . 

. Art. 22, pf.2 de la Ley 1/85 de 23 de Enero del Parque de la Cuen .. 
ca Alta del Manzanares, de la Comunidad de Madrid . 

. RD 3181/80 de 30 de Diciembre en todo su articulado y anexos, es 

pecialmente el primero. 

Y por todo lo expu e sto. 

SOLICITA AL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

Que habic w l o p or present a do este escrito, lo admita, teniendo por 

jnterpuesto recurso de reposicioncontra la orden de 18 de Marzo 

de los corri entes, d e la Consejería a la que nos hemos dirigido. 

Y en su virtud, se modifique la misma en lo que hace a la declara-

1 cion clasificadora de los sectores S-1. S-2 y S-11 asi como UA1 

los cuales se solicita sean declarados suelo no urbanizabl~, den-
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tro de las normas subsidiarias de planeamiento urbanístico del 

Termino Municipal de Torrelodones. 

Solicita asimismo, ser tenido por parte en el presente procedimie~ 

to, d eclarado inter esa do a ta les efectos. 

Justicia pedida en Madrid, a 29 de Abril de 1986. 

----·-----
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NATURALEZA 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza ha pre
sentado el pasado 29 de abril , en la Consejería de Ordenaci6n 
del Territorio de la Comunidad de Madrid, un Recurso de Reposi
ci6n prev~o al Contencioso Administrativo contra las Normas Sub
sidiarias de Torrelodones. 

Estas Normas preveen la construcci6n de más de 4.000 viviendas 
en el t~rmino municipal de Torrelodones, lo que supondr!a un in
cremento de poblaci6n de los 5.000 habitantes actuales a 25.000. 

Una buena parte de las construcciones irán situadas en zonas 
de importante valor ecol6gico y en las cuales existe un bosque 
mediterraneo en excelente estado de conservaci6n que da cobijo 
a un buen número de aves de presa, algunas en peligro de extin
ci6n, como es el caso del Aguila Imperial. 

Algunas de estas zonas est~n incluidas en el Parque Regional 
del Alto Manzanares donde se levantarán 688 viviendas. 

Aunque el alcalde afirma que con estas Normas no se destruye 
la naturaleza en Torrelodones es totalmente falso pues, a parte 
de nosotros, científicos de reconocido prestigio e incluso miem
bros de la Comunidad de Madrid en la mesa de la Conservaci6n de 
la Naturaleza se declararon el pasado 4 de abril en contra de las 
Normas de Torrelodones y solicitaron a la Consejería de Ordenaci6n 
del Territorio una revisi6n de las mismas. 

Por todo esto pensamos que el alcalde de Torrelodones ser~ 
uno de los mayores responsables del desastre ecol6gico que se 
producirá en Torrelodones si las Normas no son revisadas. 

Por Último, nos parece poco ética su actitud defendiendo a 
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ultranza la construcci6n de más de 4.000 viviendas en su 
término mmnicipal, siendo propietario de la empresa 11 Instala

ciones Calvo" que, entre otras cosas, se dedica a la colocaci6n 

de instalaciones el~ctricas para urbanizaciones por lo que se 
vería fuertemente beneficiada si esas viviendas fuesen construí-

. ¡ 

./ 

-- - --·s~tiago Martín Barajas Miguel Angel Ortega Guerrero 

Miembros del Patronato del Parque Regional del Alto Ivlanzanares 

en representaci6n de los Grupos Conservacionistas. 

Para mayor informaci6n llamar a : 

Santiago Martín 4-33-31-15 
Miguel Angel Ortega : 4-63-75-28 
Juan l6pez de Uralde : 4-31-37-26 
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LA T .r:íF.: Dt=-___________________ 

Fren~r . un· desaguisad~ antiecológico . 
' / . 

La Coordinadora Madr"ileña . Algunas de estas zonas es- . Por último·, nos parece poco 
de Defensa de la Naturaleza · tán incluidas en el Parque Re- ética su actitud defendiendo a 
ha presentado el pasado 29 de gional del Alto Manzan~res, ultranza ·la construcción de 
abril , en la Consejería de Or- donde se · levantarán 688 vi- más de 4.000 viviendas en su · 
denación del Territorio de la viendas. . término municipal, siendo 
:omunidad de Madrid , un· re- Aunque el ·alcalde afirma propietario de la empresa los
curso de reposición previo al que con estas normas no. se talaciones Calvo_ que, entre 
Contencioso Administrativo destruye .Ja · naturaleza de · otras cosas. se dedica a la ca
contra las normas subsidiarias . Torrelodones, · esto :es total- · locación de instalaciones eléc
de Torrelodones . · mente falso , ·pues·, . aparte de tricas para urbanizaciones, por 

Estas normas prevén Ja .. nosotros, Científicos de reco- lo · que se vería fuertemente 
construcción de más de 4.000 riocido prestigió · e· incluso _·· beneficiada si esas viviendas 
viviendas en el término muni- · miembros· de la Comunidad de fuesen construidas. . 
cipal de Torrelodonés, lo que Madrid en la Mesa de la Con
supondría un incremento · de servación de la Naturaleza se· 
población de los 5.000 . habi- _ declararon elpasado 4 de abril 
tan tes actuales a 25 .000. en · contra dé las· normas . de 

Una buena parte 'd~ las Torrelodones y solicitaron a la 
construcciones irán . situadas Consejería de Ordenación del 
en zonas de importante valor Territorio una revisión de las 
ecológico y en las cuales existe ·_ mismas. . . · 

·Para mayor información lla
mar a: .· . 

· Santiago Martín: 433 3115 
M. Angel Ortega: 463 75 .28 
J. López de, Ui-alde:. 13_1 37 26 

.. ~ .· 

un bosque mediterráneo eri . · Por todo esto pensamos que SANTIAGO MARTÍN BARAJAS 
excelente estado de conserva- : el alcalde de Torrelodones se: . · · 
ción .que da cobijo a un buen rá uno de los mayores respon-.: -- ~~_q~~L ,;\~~~L OR~EGA 
número de aves de presa·, al- sables del d~sastre e·cológic~ · · .- ·_ · · ·:.?.- ·/ ._, · ' · '·. GuERRERO · 
gunas en peligro de· extinción que se producirá en Torrelo~ .' . Miembros del Patronato del Parque 

1 · d · · · - Regional del Alto Manzanares en 
como es · e .. caso :del ·aguiJa . ones SI las · normas no .SÓ_!l · · . _ . _ re~resentación de los grupos 
imperial. ' :·. .. ..- .. , ··revisadas·. · > '.: . <>::--·.· ;' -~ - . : · ... _., ·_ ·. ·. ,. ·.:-- ·.· conservacionistas.' 
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.. · · T~rreiocÍc>ri.es · ~ ~ .1 
.. · ~ .. ~ .. 

. . . .. ~ . . . . . . . . ; 
Se denunCian y se recumran 
· · las normas subsidiarias 
La Coordinadora Madrileña de. Defensa de 

la Naturaleza presentó en la _Consejería de 
Ordenación del Territorio un recurso de. repo
sición previo al conten._c_ioso~administrativo 
contra las normas subsiaiarias de Torrelodo
ries . En un comunicado ·qu,e pasaron a la 
Prensa, la citada Coordinadora informaba que 
las citadas normas, preven lé:i construcción de 
aproximadamente '4.000 viviendas 'en el· ci
tado término municipal, lo .que supondría un 
incremento de · población de unos 25.000 ha
bitantes. Buena parte de . las construcciones 
se situarán en zonas de importante valor-eco
lógico y en las que existe un bosque medite-

' rráneó de excelente· conservación actual, que 
da 9obijo a numerosas aves dé presa, algu
nas en peligro de extinción, como es el caso 
del. águila imperial. Algunas. de estas zonas 

' que ·van a ser construidas se :hallan incluidas 
en el parque regiónal del Alto Manzanares. 

:: · «Au'nqu·e . el alcaldé, Serapio Calvo, dice 
·que cori estas normas ·no se destruye la natu-
raleza en Torrelodones, científicos de recono
cido"pres~lgid é','' incJusó' !miembros· de la Co
munidad de Madriá 'iiin la 'Mesa :de ·ra Conser
vaCión de la Natúraleia, se han 'declarado en 
su c:ontra y sé ha soliCitado de lá Consejería . 
una revisión de las mismas, , señalaron San
~iapo Martín · Barajas y Miguel Angel Ortega,' 

. que ·son miemoros del Patronato del . parque 
regional del Alto Manzanares, en representa-
ción de los conservacionistas. , : . . · · 

A8( 
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Torrelódones: El 
alcalde dice que no se ·¡ 
lucrará'coír las ··obras ! . . ~· . . 

((~ ~- \ Ma_drid. Ep ¡ 
El alca.fde de Torrelod.ones, ·el . 1 

-independiente Ser apio Calvo Mi· j 
guel, propietario de una empresa · 
dedicada a instalaciones eléciri-

' cas para urbanizaciones, se ha 
comprom~tido públicamente a no 
beneficiarse como empresario de 
la construcción de 4.000 vivien
das en la rocalidad. El alcalde ha i 
respondido·:·asl a una nota de la 
Coordinadora ·Madrileña · de De
fensa de la NaÚ.1raleza, en la que 1 

se le acusa de maf1tener una 
postura pot? 'é,tica. • 

Est_e grupo ecologista -afl~m? 
.que el alcalde ha defend.ido «a·· 
ultranza, ,la. construcción de las, 1 
viviendas, •-.actuación prevista en 1 

las normas· subsidiarias de pla· ¡ 
neamiento ·urbano de Torrelodo- - ~ 
nes, porque su empresa, lnsiala
ciones Calvo; se verla fuerte- ; 
mente beneficiada. Serapio 
Calvo, que también preside la ' 
Federación Nacional de Instala· 1 

-doresi::Eiectricistas de España, i 
declarÓ~que 'Se trataba de una 1 
«acusación absolutamente gra- _ 
tuita», y que · no _tenía repa,i-o _en j 
comprometerse públicamente a 
que su empresa no haga instala~ 
ción alguna de las viviendas que 
se construyan en el término rnu-

ni~:a~~ordin~dora Madrile~~ . ~~·~~ 
Defensa de -la Naturale. Zél pre-; 
sentó a finales de · abril, 'en la · 

. Consejerla .de OrdenaCión --del . 
Territorio de la Comunidad Autó· \ 
noma, un recurso 'de reposición, i 
.previo - al ·- contencioso- ' 
administrativo, contra las nonnas \ 
subsidiarias de Torrelodones, 
que prevén _la construcción de 
más de 4.000 viviendas con un 
incremento de población de 
25.000 habitantes sobre los ac
tuales en el plazo de unos años. 

. . • '. i. •' .• ~ ' ~ •. : 
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Polémica 
construcción de 
viviendas en 
Torrelodones 

El alcalde de Torrelodo
nes (Madrid), el indepen
diente Serapio Calvo Mi
guel. propie\ario de una 
empresa dedicada a instala
ciones eléctricas para urba
nizaciones. se ha compro
metido públicamente a no 
beneficiarse como empresa
rio de la construcción de 
cuatro mil viviendas en la 
localidad. El alcalde ha re s
pondido así a una nota de la 
Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza en 
la que se le acusa de mante
ner una actitud poco ética. 

Serapio Calvo, _que tam
bién preside la Federación 
Nacional de Instaladores 
Electricistas de Espafla. 
señaló que se trataba de una · 
cacusación absolutamente 
gratuita•. y que no tenia re
paro en comprometerse pú
blicamente a que su empresa 
no haga instalación alguna 
en las viviendas que se 
construyan en el término 
municipál. 
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Compromiso del :, 
alcalde de Torrelodones 
·de no beneficiarse de la 
construcción . de _easas . 

. - EP, Madrid 
El alcalde de la localidad madrile
i'ia de Tor.relodones, el indepen
diente Serapio Calvo Miguel, pro
pietario de una empresa dedicada 
a instalaciones· eléctric!ls para ur
banizaciones, se . comprometió · . 
ayer públicamente a no beneficiar- · 
se como empresario C:le la. cons-

' trucción de 4.000 viviendas en la 
localidad. El alcalde respondió así 
a una nota de la .Coordinadora 
Madrilei'ia de Defensa de la Natu
raleza donde se le acusa de mante
ner una actitud poco ética . .. 
. Este grupo ecologista afi_rma 

que Serapio Cal:vo ha defendido a . 
·Ultranza la Construcción de las vi
viendas, actuación prevista en las . · 

. normas subsidiarias de Planea- ' 
miento . Urbano de . Tórrelo~ones, 
porque su empresa·se veóa fuerte
mente beneficiada . . : _ · . · , r,::¡ , ·, . 

El alcade de Torrelodones sefla
ló que se trataba. de tina ."acusa
ción absolutamente gratuita", y . 

· que no tiene reparo en comprome
terse públicamente a ·que su em
presa .no haga instalación alguna 
en las viviendas que se construyan 
en el término municipal.· .¡. : ., . _. 

-La Coordinadora Madrilefla de 
. Defensa de la N aturilleza pr~sentó 
a últimos de abril .en la Consejeóa 
de Ordenaciór1 del Territorio.de ¡á ' 
Comunidad de Madrid un recurso 
de .reposición, previo al contenci~ 
so administrativo; contra las nor- . , 
mas. subsidarias . de Torrelodones, 
que prevén la construcción de más 
Ae 4.000 viyiendas; lq que supon- . 
dría que la población . actual, . ~e 

· ·5.000 habitantes, aumentara hasta 
·· los 25.000 vecinos en el plilio de 

unos ai'los. · · · 
Según este grupo ecologista, ' 

· una buena parte de. las construc-
. ciones se realizará en zonas de im- . 
·portante valor ecológico, algtinas 
de ellas incluidas en el Parque Re.,_ 

· gional de la Cuenca Alta del Man- · 1 

zanares, donde se edificárán cas·i ¡' 

700 ViViendas . 
. El . :ilcaide, Serapio Calvo, afir

mó que es falso que se vaya a dete
riorar el medio ambiente con la 
construcción de las viviendas, y re- ' 

. cordó que las normas de Planea-

. miento Urhano fueron aprobadas ·· 
unánimamente por la corporación 
municiparde Torrelodones. 

!:::L p,t,· 1 ~ 
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COORDfNAOORA 
MADPJLERA re 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Enviado el día 12-7-86 

a todos los medios de 
comunicaci6n. 

COORDlNADORA MADP.ILEf;A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

En abril de este año la Coordinadora Hadrileña de Defensa 
de la Naturaleza realiz6 una encuesta en el pueblo de Torrelodones 
para conocer la opini6n de sus habitantes acerca de la necesidad 
de construir más urbanizaciones en el pueblo y si estas afectaban 
negativamente al medio ambiente. Los Resultados fueron los siguien
tes: 

N~mero de personas encuestadas : 257 

J6venes Maduros 

Hombres: 46 60 

Mujeres: 52 49 

¿ Son naturales de Torrelodones? 
Respondieron afirmativamente 

J6venes Maduros 

Hombres: 21,5% 

Nujeres: 21,1 ~/o 

¿Viven todo el año en el pueblo? 
Respondieron afirmativamente 

J6venes Haduros 
Hombres: 67,3% 55~~/.,., 

I'1ujeres: 65,1% 93,8% 

Ancianos 

24 

26 

Ancianos 

26 '9 '/;; 

Ancianos 
83,3ro 
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COORDfNADORA 
MAORJLERA a; 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

COORDlNADORA MADRILn:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Trabajo 
De los 257 encuestados 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

Trabajan en el pueblo ••••••• l09 personas 
Trabajan fuera ••••••••••••••• 30 
Estudian • .................••• 44 

Jubilados •••••••••••••••••••• l4 
Sus labores •••••••••••••••••• 45 
En el paro ••••••••••••••••••• 15 

Sectores de trabajo 

Sector primario ••••••••••••••• o 
Sector secundario ••••••••••••• 37 
Sector terciario •••.••••••.•• l36 

11 

ti 

" 
11 

11 

personas 
11 

11 

¿Conoce la existencia de una ley de protecci6n del medio natural 
en esta zona? 

SI •••••••••••••••••••• 83 personas ...... ...... 32,2 3~ 
N0 ••••••••••....••••• 161 11 ••••••••• 62,6 y.,. 

NO COWrESTA •••••••• • •• 13 11 ......... ·5 % 

¿Cree necesario la construcci6n de m~s t~banjzaciones en el 
pueblo? 

sr •••••••••.•..••.••• so personaso •••••••••• 31,1~ 
N0 •••••••••••••••••• 173 personas ••••••••••• 67,3% 
NO CONTESTA ••••••••••• 4 personas ••• ; ••••••••• 1 ,6 ,_, 



COCRDfNADORA 
MADPJLERA rE 
DEFENSA DE LA 

COORDlNADORA MADHILD:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-

1 
NATURALEZA 
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- ¿Cree que las urbanizaciones perjudican al medio natural? 

sr ••...•.•..•.•.•...• l43 personas •••••••• 55,6~4 
NO ••••••••••••••••••• l04 personas •••••••• 40,5~J 
NO CONTESTA ••••••••••• lO personas ••••••••• 3,9~~ 

A la vista de los resultados sacamos en conclusi6n que la mayor 
parte de los vecinos de Torrelodones no desean que se construyan 
m~s urbanizaciones en su t~rmino municipal y que adem~s estas in
fluyen negativamente sobre el medio ambiente. 

Santiago I1artín Barajas 
Hiembro del Patronato del Parque Regional del 
Alto .Hanzanares en representaci6n de los e;ropos 
conservacionistas. 
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N o quieren urbanizaciones. La 
. Coordinadora Madrileila de De
' .. · fensa de la Naturaleza ha realiza

do una encuesta en Torrelodones, 
pueblo de 3.500 habitantes, para 
conocer su opinión acerca de la 
necesidad de construir más urba
nizaciones en el pueblo y si afectan 
negativamente al medio ambiente. 
De los 257 encuestados, 173 opi
naron que no es necesaria la cons
trucción de más urbanizaciones, . 

. . ·so que sí es necesario y cuatro no 
contestaron. 

r -- ¡ ¡·') . 1¡' e c_ L r ~ 
~ e;¡-
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CRAL!~~e :i:J~~GAL DE r-1AN ZANAR8S l ~L Rft;fi.L 

A principios de mayo nos lleg6 por correo la notificaci6n 
de que la Comisi6n de Urbanismo de la Comunidad de Hadrid de
neg6 la le~alizaci6n de la a~pliaci6n de la vivienda y la pis

cina y dispuso que el Ayuntªmiento debe proceder a la demoli
ci6n de la ampliaci6n de la vivienda, de otro edificio existente 
en la finca y de la piscina. Como el Ayuntamiento de Manzanares 
el Real no lo llev6 a cabo se le hizo comparecer al alcalde ante 
la Comisi6n de Urbanismo de la Asamblea de l"ladrid,negándose a 
comparecer. Sn estos momentos la Comunidad sigue con el tema y 
según se nos ha comu1ricado confian en demoler las edificaciones, 
adem~s ahora se le piensa imponer una multa de 6.000.000 millo
nes de pesetas. 

·s1 7 de junio el Defensor del Pueblo nos envi6 una carta en 
la que nos indic6 que admitia nuestra queja. 

Consideramos que esta campaña tambi~n ha sido muy positiva 
dado que ha amedrentado bastante a aquellas personas que tuvie
ran intenci6n de construir ilegalmente en el Parque. Con esto 
tambi~n se ha demostrado la falta de valor por parte de la Con
sejería de AGricultura y Ganadería, que no se atrevi6 a atajar 
este problema, dej!ndolo pasar por alto recurriendo incluso a 
la modificaci6n de un acta del Patronato. 
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_· {Jr~a~s.mo . se ,opone. 
'a l~áliiát Úh chaJ{ 
· construido. en pleno 

• • ~ • r • · • • · 1 parque dél L\'fanzanares ' 
.. '· · . 

· EL PAfs. Madrld 
·La Comisión de Urbanismo y Me-
. dio Ambiente de la Comunidad de 
Madrid ha denegado la legaliza- : 
ción de la ampliación de una vi
vienda unifainilar y una piscina cu-

. bierta en la carretera de acceso a · 
La Pedriza, obras ya terminad-as· 
que no estaba·n amparadas por li
cencia álguna, informan fuentes 
oficiales. El chalé es propiedad de 
José Garaeta, vecino de Manzana
res ~;1 Real, y está construido en 
una de las zonas que la ley del Par
que Regional de la Cuerica Alta 
del Manzanares califica como de 
reserva integral. · 

La Coordinadora Madrileiia de 
Defensa de la Naturaleza ha de
nunciado la construcción ilegal del 
chalé ante el Ayuntamiento de 
Manzanares el Real y ante la Con~ 
sejería de Ordenación Territorial y 
Medio Ambiente de la Comunidad 
de Madrid, de la que depende la 
Comisión de ·urbanismo. Para los , 
ecologistas, "la construcción del ' 
chalé, en pleno corazón o el parque 
·regional, supone un reto . para el 
Gobierno madrileñO. Si el ch3.lé no · 

- es demolido, y sinie así de adver
tencia para otros posibles casos,la 
ley di:! parque regional se convertí- ! 

rá en papel mojado". Los ecologis
tas han solicitado que el Gobierno 
regional ordene la demoliCión. •' . 

. . ' El chalé fue construido al hipo~ 
_' téti~o~ amparo de una JicenCia mu-
nicipá.l :cQncedidá en 1971 y· que 

: .s~lo . ~u.t9riz~b~. -~~a ,yiyien4a de ; 
·:_dtmeosiOnes ·mil y mfenores : a la l 

_construid~; } 't:ri h{que n.o' se'_Ínen- ¡ 
ciotÚlba 'para . nada .la . posibilidad 
de instalai una pis'cina d<? siete por : 
18 metros .de lado. ·. ··· '1:'< ···. ·. · ¡ 
. '. Ei propietario -~el chaié ~o licitó . 
hace ui:1os ineses ~1 AY\inbi.mieoto 

· de la localidad 1á ·ampliación de la 
·Jic~iifia: -~éiiil,a:.~ie~ció~ (i~ iegali- . 
zar unas obras ya termuiadas: El 
A~i:ítáfuieiit& . infonii<S favorable- · 

. inehte la. runpliaCióií'j'pasó el ex-
pe.diente·' a 'Ia 'c<>Iiiisión de· Urba-

. nismÓ 'ij ~~edüi: Ambi~nte, que la 
ha · d.enegá'do:: _La: 'déneg'ación se . 
bas¡t'en 'que la ley del Parque Re
gional prohíbe expresamente, en 
esa zona, la :construcción de vi
yiendás ·de residencia estacional. 1 

Además de este hechó,la informa
ción facilitada ayer por la Comi- · 
sión' de Urbanismo sei'iala que en , 
las norinas subsidiarias de plariea- ; 
miento· urbanístico de Manzana
ré!s el Real .clasifican los . terrenos 
donde 'se ha levantado la viví en da 
como de reserva urqana y, por tan
to~ rústicos en tanto no exista un 
plan.p~cial aprobado. . . .. 

EL C J! ! '\ 
f _H 1 ·-

"' ¡_ ;; - e;,: ,...,._ , , e _ 
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Aspecto del chalé construido en zona de reserva integral del parque del Manzanares. 

rden de demoler también una-villa construida cerca de La Pedriza 

1 . . 

'IComienza eldeiribo de 16 chalés en una urbanización· 
1 
¡egal_ en Vill~F ~~·M~am~~., ~;g;do• ........... u,dóo. A•;m;•mo, 

La Consejería de Ordenación del Territorio, Me- la consejería ha instado al Ayuntamiento de Man· 

l
io Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Ma· zanares el Real a demoler el chalé construido ile-
rid ha iniciado el derribo de 16 chalés, la mayoría galmente cerca de La Pedriza. La demora en la de-
e ellos en construcción, en · la urbanización Las molición ha motivado que el Grupo Socialista de la 

Hoyas, en la localidad de Villa del Prado, después Asamblea baya pedido la , comparecencia del al· 

(

e que el Ayuntamiento no respetara los requisitos calde. 

a urbanización Las Hoyas se del Prado, "que ha dado vía libre plique su actuación respecto al 
levanta sobre suelo no urbaniza- a la construcción en una zona chalé de lujo construido ilegal-

'

le, calificado de alto valor eco- que debería ser calificada de mente junto a las proximidades 
ógico, en medio de un encinar de zona de especial protección. Al de La Pedriza. El chalé, construi-
45 hectáreas,· al suroeste de la final, y cuando todo parecía estar , do sin licencia por un vecino de 

región. Después de largas y com- resuelto, los más perjudicados . la localidad, José Garaeta, fue 

l
lejas negociaciones entre paree- ' van a ser los propietarios de la denunciado por los ecologistas, y 
stas, Ayuntamiento y Conseje- urbanización". sobre él pesa una orden de de-
ía de Ordenación Territorial, se El primer chalé fue derribado molición dictada por la Conseje-

decidió declarar el encinar "suc- el pasado miércoles, y la Direc- ría de Ordenación del Territorio, 

~
o no urbanizable, especialmente ción General de Urbanismo es- Medio Ambiente y Vivienda. · 
rotegido" y permitir la creación pera tener autorización para La petición de comparecencia 
e un núcleo de población de 127 proceder al derribo de otras 15 presentada pq_r Marcos Sanz 

viviendas en una zona limítrofe construcciones próximamente. Agüero, portavoz del Grupo 
donde su impacto ambiental fue- En 1982, la Diputación Provin- Parlamentario Socialista, el pa-

-

a menos negativo. Las parcelas cial inició el expediente sancio- sado 3 de junio "solicita la com
rbanizables se reducirían de nadar contra la sociedad promo- parecencia ante la comisión de 
. 000 a 2. 700 metros cuadrados, tora de la urbanización, Integra- Urbanismo, Vivienda y Obras 

. y los propietarios se encargarían ción Nueva Energía (INESA). Públicas de la Asamblea de Ma-

l e las obras de urbanización ne- Dos años más tarde, la Conseje- drid, del alcalde de Manzanares 
esarias. ría de Ordenación del Territorio el R~al, al objeto de informar so-

Sin embargo, según fuente.s de impuso a la promotora una san- bre el expediente relativo a la 
la Dirección General de Urba- ción de 65 millones de pesetas. construcción y posterior amplia-

_
smo, la decisión del Ayunta- ción de obras del chalé propie-
iento, de mayoría popular, de dad de José Garaeta, vecino del 

ermitir parcelaciones superio- Neutralismo municipal municipio, y que se encuentra si-
res a los 2. 700 metros cuadrados El Grupo Socialista de la Asam- tuado en una de las zonas que la 

'

n unos terrenos colindantes blea de Madrid ha pedido al al- ley del Parque Regional de la 
rodujo la ruptura del acuerdo al calde de Manzanares el Real, el Cuenca Alta del Manzanares ca-
ue se había llegado inicialmen- independiente José Damián Gui- lítica como de reserva integral". 

te. Las mismas fuentes hablan de jarro, q_ue comparez,~a ante la José Damián Guijarro, alcalde 

1 actitud "negativa e incompren- comisión parlamentaria de Ur- de Manzanares "el Real, manifes-
ble" del Ayuntamiento de Villa banismo y Vivienda para que ex- tó que aún no había recibido la 

petición de comparecencia. Res
pecto al chalé, el alcalde se negó 
a entrar en la cuestión de si era 
ilegal o no: "Efectivamente, reci
bimos un oficio de la consejería 
para demoler el chalé, pero el 
propietario ha presentado recur
so, y el Ayuntamiento ha decidi
do no hacer · nada hasta que los 
tribunales se pronuncien. Mien
tras tanto, el Ayuntamiento no 
quiere pronunciarse, para no in
fluir en la decisión de los jueces. 

Las primeras investigaciones 
realizadas por los técnicos de la 
consejería señalan que el chalé, 
que ocupa una éxtensión de unos 
700 metros cuadrados, incluida 
una piscina cubierta de 7 por 18 
metros, se construyó en base a 
una licencia de 1981 que sólo 
amparaba una construcción muy 
inferior, al margen de que, según 
los informes citados, dicha licen
cia estaba ya caducada . 

Las obras de construcción in
cluyeron también una pequeña 
carretera de acceso al chalé, de 
unos 250 metros, construida 
igualmente sin licencia, y que 
también deberá demolerse. 

La existencia del chalé fue de
nunciada por miembros de la 
Coordinadora Madrileña de De-

. fensa de la Naturaleza. Los eco
logistas afirmaron en su momen
to que "la no demolición de un 
chalé construido ilegalmente en 
una zona de protección integral 
convertiría en letra muerta la 
propia ley del parque regional". 

1 

1 
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J_¡_,\ P ~mHIZA D.t: MANZANAH t:S 
==============~========= 

Dado que la Consejería de A~ricultura y Ganadería había 
dejado de limitar la entrada de vehículos en la Pedriza no 
respetando lo que se había acordado en el Pleno de Patronato 
del 29 de julio del pasado año, enviamos una nota a los medios 
de comunicaci6n criticándolo. Días despu€ls, el 28 de junio, 
miembros de la Coordinadora limitaron la entrada de vehículos 
a l.Oüücoches. La jornada transc\ITri6 con normalidad hasta la 
llegada de un supuesto concejal de Manzanares el Real que in
tent6 forzar el control y ae;redi6 a uno de lhos miembros de la 
Coordinadora, por lo cual en el Pleno del l)atronato del 15 de 
julio se solicitm que el Patronato enviara una carta al Ayun
tamiento de l\1anzanares el Real condenando los hechos, acce
diendo el Patronato a ello. A la semana sit;uiente de que se 
produjera el incidente la Comunidad comenz6 a realizar el con
t rol de vehiculos limitando de nuevo la entrada a 1.000 coches. 

Actualmente la Pedriza está más o menos limpia, hay 14 

personas contratadas para limpieza y se realiza el control de 
vehículos. 

Hace poco hemos solicitado en la Consejeria de AgriculttiTa 
y Ganaderia el cierre de la carretera que sube por la loma de 
Gasirue las por considerar que es innecesaria y que lo único pa
ra lo que sirve es para aumentar el peligro de incendio en el 
pinar. 
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Madrid, a 20 de Junio de 1986. 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza 
~uiere denunciar la grave situaci6n en que se encuentra el 
Parque Regional del Alto ManzEJnares y en especial el paraje 
denominado "La Pedriza11

• Esta se ve literalmente invadida por 
los madrileños durante los fines de semana y en especial en 
los meses de verano, lo que estas personas no saben es que en 
caso de incendio no iban a poder salir de allí, pues dificil
mente se podría evacuar con rapidez varios miles de personas 
(incluso 15.000 personas) por una carretera de 4 metros de an
chura. 

Esta grave situaci6n fué denunciada por la Coordinadora 
y no se la hizo caso hasta que ocurri6 el incendio del 25 de 
julio del pasado año en que se quem6 parte de la Pedriza. En la 
reuni6n del Pleno del Patronato del 29 de Julio se acord6 li
mitar la entrada de vehículos a 1000 coches, esta medida se acot 
d6 tomarla de forma indefinida. De forma inexplicable meses des
pués se dej6 de tomar esta medida y en la actualidad, a pesar 
de que el 5 de Junio de 1986 en un Pleno del Patronato se acor
do'de nuevo tomar estas medidas, en la actualidad no existe nin
gún tipo de control en la entrada de la Pedriza con el consiguie~ 
te peli~ro existente para los visitantes de morir en un incendio. 
j~sto ha sido denunciado por la Coordinadora ante la Consejería de 
Agricultura y ~anader~a de la Comunidad de Madrid en Abril de es
te año. 

Tambi~n en la reuni6n del 5 de Junio de 1986 se nos comu
niv6 que de forma inmediata se iba a incrementar; el número de 
guardas del· Parque Regional, esto tampoco se ha cumplido habiendo 
en la actualidad más de 25.000 hectáreas del Parque Regional sin 
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ningún tipo de vigilancia de la Comunidad de Hadrid produ
ci~ndose todo t i po de atentados contra la flora y la fauna 
del Parque Regional del Alto Manzanares. 

Santiago Martín Barajas 
Hiembro del Patronato del Parque Regional del Alto I11anza
nares en representaci6n de los grupos conservacionistas. 
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Advierten 
del peligro.· 

·_de incendio · . 
en· La.Pedrizá: 

. ·~ 

· · · · .. Madrid/E P; : 
~ Coo~inadara· Madrllefla de De- · 

lensa de la Naturaleza ha denunc;!a-. 
do la grave situación en que se- en
cuentra el Parque Regional del Alto . 
Manzanares, y en especial ef paraje
denominado f...a. Pedriza. por la ·in va- · · 
sión. de · excursionistas que- se pro-
duce· cada fin de- semana. . 

1..1 Coordinadora advierte que eñ· 
·caso de incendio: seria Imposible 
evacuar rápidamente a los miles de 
person~ hasta 15.000. que se con
centran los fines de semana durante 
los meses de verano, por una carre
tera de cuatro metros de anchura. 

Desde hace un mes, aproximada
mente; como viene ocurriendo en los 
últimos ai'los por las mismas fechas. · 
miles- de madrilellos se desplazan 
hasta 1..1 Pedriza los Sábados y do-

: mingos e invaden las zonas bajas de 
este parque- natural. donde encien
den fuegos sin tener en cuenta la 
gran cantidad de vegetación existen
te y el peligro de incendio. Hasta: · 
hace no muchos afias, La Pedriza era 
un reducto natural reservado casi ex
clusivamente a los montaflero!. \C 
haberse transformado en zona de re
creo está sufriendo una gran degra· 
dación ecológica. 

Estos peligros. especialmente el 
de incendio, vienen siendo advertl- ; 1 
dos por organizaciones ecologistas y · J 

de··defensa de la naturaleza. sin 9ue : ¡ 
los responsables de la conservacrón · ·¡ 

del parque tomaran medidas. El 25 
de julio del pasado afio tuvo lugar un j 
gran tncendio que arrasó el arbolado 
y la vegetación baja de gran parte de 
1..1 Pedriza. aunque no· alcanzó a la · ¡ 
zona que suelen ocupar la mayoría 
de los ·domingueros.. · 

YA 

No e:dste.C.Oritrol de accesO d~ 
vehículos 

Inmediatamente, en la reuntan 
que ef pleno del Patronato del Par· 
que Regional del alto Manzanares ce· 
lebró el_29 .d~.ilill.o se a<:ordó dellmi- : 
tar la entrada de vehículos a mil co- : 
ches. Aunque la medida tenía en : 
principio carácter indefinido .. meses · 
despues dejó de aplicarse. y en la · · 
actualidad, a pesar de que el pasado 
S · de junio el pleno del patronato 
acordó volver a darle vigencia. no 
existe ningun tipo de control para 
entrar en La Pedriza. 

La Coordinadora Madrilefla de De
fensa de la Naturaleza también echa 
en falta la' suficiente dotación de 
guardas en el parque natural, a pesar 
de las promesas del patronato. En la 
actualidad, más de 25.000 hectáreas 
del parque se encuentran sin ningún 
tipo de vigilancia, lo que conlleva la 
realizacióo de todo tipo de atentados 
contra la nora y la fauna: 

Como ya liemos venido informan· 
do a nuestros lectores. la Comunidad 
Autónoma de Madrid ha puesto en 
marcha un plan de prevención de 
incendios forestales, ya que existe · ; 
riesgo de que éstos se produzcan en ! 
varios puntos de la región, especial
mente en los pueblos de la sierra. 
·Asimismo ·se han dictado una serie 
de normas a tener en cuenta para 
evitar estos riesgos y se ·ha aumenta
do la dotación material de los par
que!>. de bomberos. 

la E.1 par(\:zana~es ( del AltO M . ~a· grave 
denuncian 1 

ecologistaS ional del ;.. to 
\.OS. • del ParQ,ue Re~ 1 araie de 

·~¡tuaclon en especial. e p 'mina· 
. ••anzanares. "i . asión ,nd\SCfl 

1" • nnr la 1nv ana. 
la peanza. t"- cada lin de sem 

a que sul~ 
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Estimado Sr. 

COORDlNADORA MADRILD:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 
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Madrid, a 1 Septiembre de 1986. 

Consideramos que la carretera existente en la Pedriza, 
que sale cerca de Cantocochino, pasa por el Berzosillo y 

la loma Casiruelas y que se junta de nuevo con la carrete
ra de Cantocochino por debajo del collado de Quebrantahe
rraduras debe quedar cerrado su paso al tráfico rodado. 

Los motivos que nos han llevado a_,pedir que se tome es
ta medida son los siguientes: 

- Esta carretera atraviesa una extensa zona de pinares, 
por lo que permitir el paso de vehículos aumenta el peligro 
de incendio. 

- En estos pinares crían aves de presa que se ven mo
lestadas por el ruido que producen los vehículos que por 
allí circulan. 

- Es una carretera totalmente innecesaria dado que los 
coches pueden salir perfectamente de la Pedriza por la ca
rretera por la que han entrado. 

- Por último consideramos que es un paso más hacia la 
prohibici6n definitiva. del paso de vehículos a la Pedriza 
y que no traería gra·ooes problemas dado que la mayoría de la 
gente prefiere volver por la carretera por la que accedi6 a 
ella. 

Por estas razones pedimos que se coloquen barreras en 
los extremos de la carretera, pudiéndose abrir s6lo para 
realizar los servicios del monte. 

También consideramos necesario que se reduzca el cupo 
de coches a los que se permite el paso a la Pedriza a 700 
vehículos. 
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considerart16s que se 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

deben destruir el apar-
camiento de la carretera antes citada y el que existe en 
Charca Verde y se deberá recuperar el suelo mediante la plan
taci6n de especies aut6ctonas. 

Reciba un cordial saludo. 

Regional del Alto Man
grupos conservacionistas. 

EXCI•10. SR. PRESIDENTE DEL PATRONATO DEL PARQUE REGIONAL DE LA CU~CA 

1 ALTA DEL r1ANZANARES. 

1 
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El 5 de junio se reuni6 el Pleno del Patronato y el repre
sentante de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio 
Ambiente y Vivienda pidi6 al Patronato que aprobara la cons
trucci6n de la nueva Ciudad Deportiva del Real Hadrid, saí co
mo un Club de Campo y la Sociedad de Fomento de Cría Caballar 
en la finca "El Garzo", propiedad de la Comunidad de Madrid, y 

calificada por la ley del Parque como zona T. El Patronato pi
dió más información. 

La Consejería de Ordenaci6n del Territorio nos envi6 el 
Proyecto y comprendimos que seria un grave atentado ecológico 
por la proximidad de la finca al monte de el Pardo y por ir 
contra el espíritu de la ley del Parque reprivntizando terreno, 
cosa que traería problemas con los propietarios de las fincas 
del Parque, dado que a partir de esa operación sería muy difi
cil prohibirles a ~stos cualquier actuación. La Comunidad de 
Hadrid alega que a cambio de esta operación los madrileños re
cuperarán la actual Ciudad Deportiva del Real fvladrid y que no 
se dañará el Pardo por que se creará una franja de protección 
en torno a este que será reforestada. Nosotros no nos hemos 
opuesto a la operación pero si a que las instalaciomes se rea
licen dentro del Parque Re~ional, ya que, además, esto favore
cerá las espectativas de urbanización en las fincas colindantes. 

Exponiendo estas razones nos diri~imos a los medios de comu
nicación que hicieron eco de nuestra protesta y empezamos atacar 
a Fernando de Andrés, Director General de Deportes de la Comuni
dad de IVIadrid y principal promotor del proyecto. Este individuo 
es tambi~n el que promueve el proyecto de realizaci6n de una pre
sa en el Puerto de Cotos, así como edificaciones, remontes y 
pistas de nieve artificial. 

~1 día 15 de julio se reunió el Pleno del Patronato y se de
bati6 e l Proyecto. ~1 día antes el Consej ero de Cultura y Depor
tes envió a los medios de comunicación una nota donde se decía 
que se habían superado todos los trá:ni te e lec;aJ.es. 

Al comienzo de la r eunión entregamos a cada miembro del Pa
tronato dos informes elaborados por Eente de la Coordinadora 
donde se daban l as ~az ones ecológicas, sociales y jurídicas por 
las cual es no debería s alir adelante. 91 ]:Jroyecto. Despu~s de 
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una larga reuni6n, comc:mz6 a las 11 h. y acab6 a las 15:20 h, 
donde intervino el Consejero de Agricultura y Ganadería y los 
directores generales de Comercio, I'-Jedio Ambiente, I'1edio Rural 
y Deportes, se procedi6 a la votaci6n saliendo 6 votos a favor 
6 en contra y 6 abstenciones; los 6 votos afavor fueron de la 
administraci6n y del Ayuntamiento de las Rozas y los 6 en con
tra: 2 nuestros, 2 de ganaderos y a de alcaldes. El Presiden
te del Patronato dijo que se comunicaría este resultado a la 
Comisi6n de Urbanismo. Siete consejerías se habían abstenido 
y el Patronato negaba el visto bueno al Proyecto. 

Además el Presidente del Patronato había prohibido el que 
se realizara una votaci6n propuesta por nosotros de petici6n 
de mayor informaci6n jurídica y sobre impacto ambiental del 
Proyecto. 

Después de la reuni6n enviámos informaci6n de todo lo acon
tecido en la reuni6n a los medios de comunicaci6n. 

Días después, la Comisión de Urbanismo aprov6 inicialmente 
el Proyecto considerando que el Patronato había informado fa
vorablemente por el voto de calidad del Presidente. A la vista 
de los hechos nos dirigimos a los medios de comunicaci6n ata
atacando el Proyecto y resaltando la relaci6n de Ram6n r1endoza 
no s6lo con la 'Ciudad Deportiva sino con la Sociedad de Fomen
to de la Cría Caballar. 

Cuando nos lleg6 el acta de la reuni6n pudimos comprobar 
que había sido falsificada por lo que pusimos un recurso ante 
el Defensor del Pueblo. Un segundo recurso fué puesto por con
siderar que la Comunidad de I'1adrid, al llevar a cabo este Pro
yecto violaba la ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares así como la ley sobre Medidas de Disciplina Urbanís
tica. 

Se pas6 informaci6n de esto a los medios de comunicaci6n 
atacando de nuevo al Director General de De portes, principal 
valedor del Proyecto. Tanto la prensa como la radio y la tele
visi6n se hicieron eco de nuevo de nuestras protestas. Pero a 
pesar de todo la Comunidad s ie;ue adelante. 
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Sn agosto el Proyecto salió a información polica y presen

sentamos ale~aciones pidiendo de nuevo su retirada. 
A finales de agosto comenzamos una campaña de puesta de 

carteles atacando el Proyecto que fueron colocados en torno a 
edificios oficiales de la Comunidad de f'ladrid. 
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31 pascdo dia 5 de J unio la CoPn.mic1ad de Eaclrit1 

-r r esentó un proyecto ante el Pl eno t~el ?at ronato cl el 

?arr:~ue Regional de l B. Cuencn Al te. del r .. ~Emzanares·.'d e una 

nueva Ciudad Deportiva para el Real J,:m1rid , un Cl"ttb o_ e 

C2mpo y otro pip o de instAlaciones en el int~rior del 

ParC"ye . El Patronat o se lirn i tó a ped.ir m2.s ·informaci6n 

antes c!e opinar s obre el teme? .• La Coorcl in8dora Madrile

fie. de ll.efensH de la Natur2leza se opone rotundamente D 

l a insta~aci6n de d icho co~pl e jo turí s tico-deportivo en 

el ?c: ro._ue Reeional del Alto 1\~anz.anares; . aunque la finca 

d.ó :r·· de se !-'iensa s i tué~.r estc::.s i n:"tc:üHcioncs ( El Ga rzo) 

no es de 1m eran Vé:•.lor ec oló e;ico d esemp ef.a una i m·porte.n-

tí (.Í!'.12. labor c1e protección t'~ . el Vonte del Pe.rc1o, uno de 

l o s enc inares en mejor e st2.do ele conservación de España 

~r refusio de especies en pel i g ro ele extinción tales coPW 

el 2.cnil.a im~)erü·l y e l l1ui tre nec;ro. S i el 11royecto c.n

terion;.1.ente citPclo se llev r;se a cabosupondría la afluencié1 

de 1dles cl.e pe l's onDs a esta ?.on2- , se piensa construir u~'l 

e~tc:< C: io con ce.pc;.ci c3.P..cl_ po_rg v ::. rios miles de e spectao ores , 

c on el consiguiente pelie;ro ele incendio y otro s dete r i oros 

-02.r<:: é'i ~. ~ ante o.el T-'ardo . 
~ 

Ser;t.m tenemos ent ent":> icl o dicho pro¿.recto ;es t á apad ri-

c1.e M2.l1rid , Don Fernru1do <'le Andrés, que ya he_ destac ado 

anteri ormente por s u desinterés en l a ·cons ervaci6n de la 

natura1eza como demuestr8 s u apoyo a la realiz.aci6n de otro 
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Lr! fi jl CO# " 31 i} 2. I"' ~ · o!' se C:}·_~ Cl1_8l! · l~r(-·. [~ i-tt12.tJE~ en. e2. 
\"2 .) ?:0~> 

tér¡r- ir:.o ~ ·n 1..mici r1ccl de L8.s 7cÚ?.t2.s y 2ctv.<"l rP.ente e s rn'O-

.. ·- ···-··· 
:> t~' -: i i c...., cxl· sJ-,..,n~:e'-: .. .1 - . - - e;_ J 1 u \:.;- - l 1_ en el :C r-: rr~ne Rscionc. l 

con~ ider~mo s 1u1 g r2v í sin0 erro r la reprivat iz ~ ci6n fe 

ésta. 

Por ultimo otra vez mas se DOne de manifiesto el 

d es i n terés existente en 12, Comunida d de T.'!adrid por le. 

:;¡ ro tecci6n <) el mec~ io R::1b i ente en el -:)2.rflne Re::;ioncll \~ el 

Alto r,~e.nzanares ·!Jues cle s c1e su creaci6n , e.pe.rte de éste 

:.1roy ecto, se ha :i.nstalacl.o en el lE f:!.brica d.e microc}·J i TJG 

c;ue ocv.rren de forme. usua l en el P8rq_ue , como t cüas c.e 

especies arboreas ,paza de esrecie s proteeid2 s en peli

e;ro o.e extinci6n, a sí como la expoJ.ü:1 ci6n de Eus nili. o s . 

t~-tt:,:liJ~:tr:~ ~ .:: ~)!2 
LV ... \. ~ -~ ~-; ~~~ - \ r~:· ·. ti\ 
N;::üU}\PLLL'J\ 

<., -

/ . t ( - 1/ r.··;é()·. . "". '. , e· · 

/ 

1 . , ._ / 

- e[· . . ../'-;: . ./ ::./-~ ,/ . < -- ' .. ' ' ~ l¡ 

~ ieuol Aneel Or t cca Guerrero 

~i embro s del Patronato d el Pe rq_ue R~eional de la Cuenca 

Alta del Tiíanzanares en representaci6n de los e;rupos con

serva cionistas. 
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Los ecologistas· ·se ·.oponen 
.aJa .nueva Ciudad Deportiva . 
del ·.Real Madrid 
· • · , ANDRÉS MANZANO, Madrid · 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la N atnraleza, repre
sentada en el Patronato del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares, se ha opuesto a la construcción, en terrenos del par· 
que, de la Ciudad Deportiva del Real Madrid por las consecuen· 
cias negativas que tendría" para el medio ambiente la construcción 

. de unas instalaciones que serían visitadas por miles de aficiona· 
dos y socios del club y que, consiguientemente, soportarían el paso 
y el estacionamiento de miles de vehículos. 

El Real Madrid y la Comuni: . su visto bueno. El patronato se 
dad de Madrid firmaron un limitó a pedir más información 
convenio meses atrás por el a la consejería. · ·· ··· 
que el club cedía al Gobierno · Los ecologistas critican en 

. regional sus actuales instala- particular la actitud del direc
ciones, situadas cerca de La tor general de Deportes, Fer
Paz, para que fueran utilizadas nando de Andrés, a quien con
por el público en general. A sideran máximo valedor del 
cambio, la comunidad cons- proyecto y persona que "ya ha 
truiría un pabellón cubierto destacado anteríormente por 

· para la práctica del baloncesto, su desinterés en la conserva
, en la misma Ciudad Deportiva ción de la naturaleza". A los 

actual, y costearía la construc- ecologistas les preocupa espe
ción de una nueva Ciudad De- cialmente la afluencia de espec
portiva,_en terrenos del munici- tadores a los entrenamientos 

. pio.de Las Rozas, más espacio- .. del equipo, así .como la cons
sa y con mejores condiciones trucción de piscinas y pistas de 
de aparcamiento y accesibili- tenis y otras al aire libre, que 
dad que la existente. atraerán visitantes de forma in-

Los trámites del proyecto interrumpida. 
van muy retrasados. Fuentes · .. Fernando de Andrés recha
bien informadas declararon a zó ayer las acusaciones de los 
este periódico la preocupación ecologistas: "Los terrenos don
del Real Madrid por el retraso de se va a construir la Ciudad 
en el inicio de las obras. .. Deportiva están calificados 

Los ecologistas reconocen . . comó de uso dep.oitivo y se han 
que la finca de El Garz9, donde .. elegido en esa zona porque es 
está prevista la construcción de . donde menos incidencia tendrá 
la nueva Ciudad Deportiva, sobre el medio ambiente. La 
"no es de un gran valor ecológi- comunidad supervisará la 
co", pero, aí'laden, "desempeí'la construcción de las instalado
una ·importantís-ima labor de nes y éstas se dispondrán de 
·protección del monte de El Par- forma que el campo-de fútbol 
do; uno de los encinares en me- · que admitirá espectadores es-

. -jor esta~o de conservación de . tará "situado junto a la carretera 
· Espaí'la y refu&io de especies en de La Corui'ia, aparcamiento 
peligro de extinción, como el im;:luido. Aparte de eso, habrá 
águila imperial y el buitre . un edificio para albergar a los 
negro" . ... ·, · , ·:. - · jugadores y" técnicos, la clínica 

El pasado 5 de junio el patro~. ·: y los vestuarios, pero.el número 
nato del parque estudió la soli- . de personas que acogerá nunca 

.citud presentada por la Conse- será numeroso. La Consejería 
." jeda de Cultura y Deportes de de Cultura y Deportes ha· sido 

construcción de la nueva Ciu- respetuosa con la ley del par
dad Deportiva, sin llegar a dar que regional". 
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·.Se oponen a la reprivatización 
de la finca ((El Garzo•• 

Madrid. Agencias 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de 
la Naturaleza .considera .. un gravlsimo error» 
tll proyecto de reprivatización de la finca «El 
Garzo,, de la Comunidad autónoma, para de
dicarla a Instalaciones del Real Madrid. 

Para la Coordinadora, «El Garzo .. , situ.é¡ida 
en el _término municipal de Las Rozas y ,pro
piedad de la Comunidad, «no es de gran ya
lor ecológico, pero desempeña una importan
trsima l~bor de protección del monte de El 
Pardo ... .. 

La Coordin-adora acusa al director de. ~De· 
pÓrtes de la Comunidad, Ferna11do de An· 
drés, por su •desinterés en la . conservación 
de la nawraleza» en la construcción del cpm· 
piejo turlstico-deportivo de Peñalara y po(_la 
instalación de la fábrica de la ATT en Tres 
Can JS. • •• 1 

¡' D • . , n e 
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Nueva ciudad deportiva del Real Madrid 

Jugar en campo_ ajeno 
El acuerdo a l que ll egaron la Comunidad Autóno

ma y e l Real Madrid, por el que se permutaban suelo 
e instalaciones, es criticado por la Coordinadora Ma
drileña de Defensa de la Naturaleza, que considera 
que no se ajusta ni al espíritu ni a la letra de la Ley 
del Parque "Regional d e la Cuenca Alta del Manzana
res. Por su parte, la Comunidad de Madrid esta dis
puesta a reinterpretar la normativa para hacer factible 
el proyecto. 

r--·bibn:.~ martes el' pleno del 
Patronato del Parquo R<gio
nal d• la Cuonca Alla del 
~lanzan;.~rcs ócci.úir<i sobre un 
tcm:.~ que si nadie remedia 
tr;Jcrd cola ... ¡a nucv~1 ciud:.uJ 
doportiva del Reol Madrid ... 

Los antecedentes de l caso 
se sitUan en la okrta de com
pra ptlr pone de la Comuni- . 
dad de Madrid de las actuales 
inswiOJciu nes de la ciucJ~d de
portiva del Real Madrid por 
Lllll millones de pesetas. y 
la :uJjudicl.ldón <..le unos tcrrc-

.· nos cerca nos a la lucaliUad de 
Las . Rozas para h.1 construc
ción de unas · nuevas instaJ;..¡
cioncs. 

Dc:ntro de las 'vertientes t¡lic 
ha adquirido el tema. y que 
en su versión deportiva ya 
adolantamos en LA TARDE 
del 4 de junio con la noticia 
de la dcmandJ imcrpucsta por 
varios socios m:-~dridistas en 
contra de la asambl•a dond• 
se votó la decidida permuta de 

i 
1 

.·'-!-.. ........ 
' ! 

' 

terrenos . lo que mañan¡1 se 
debate es si una in~wlaciO n de 
csce tipo cntr~ U..:ntro de un 
suelo que cuc:ma con la califi · 
c~ción t.k .. no urb.1nizablc••. y 
adcmd s cst ~i enmarcaUo en 
una teZOna de tran"ición .. de 
un p<!rquc regional. 

Protección efectiva 

En la Ley del Parque Re
giona l de la Cuenca Alta del 
Manzan~trcs. esta zona es t;i 
denominada como .. zon;,¡ T .. o 
•tirea de transición~·. lo que 
signi fica ·que .. e 'i te :.írca eswr;i 
dt!stinLida a gar ;llltiz;~r 1~ pro· 
tccción del Monte del Pardo 
entre la Carre tera N01cion;.~l VI 
y la tapia Ut: dicho montC>t . 
casualmente lu zomt que en 
gran parte se qu..:mO a conse
cuencia del incendio ocurrido . 
el miérco les p<.~sadn. y que 
afectó también al colindante 
Monte de El Pardu. 

Este área puede albergar. 

. ... ~- · 

-( '-:::--· . 
' 1 ,_: 

1 
.... 

'.:,'" 
· ·~ 

F~m.1nd~t Trigo. 9erenrt del R~al Madrid {der~ha). y FtrMndo de AndrH. con~ro dt 0tpOnes dt Lb Comunidad 
{ izqu i~rdal. unidos por un mismo proyecto. 

sce.ún !01 Le\· ... activiUaUcs e 
in S: tal ;tcioncs" de portivas. re 
creativas y culturales. compa-· 
tiblt:s con la fum:iún Uc pro
tección que constituye la fina
lidad primo rd ial del arcan . 
Aqui es Uonde sur!!cn las di
v\!rccncias de cri terios en 
cuañto a lo que representa 
una función de pro1ccciün o 
puede suponer. por utra por-

·-· :;o.;:v.~: . 
,· . .., ~·~~-(-~ 

- ~- · 
•u,....-4-& •• ..J ", 

: .... -- ',_ 
f• -· .... _; ' 

.~..r~ -:· , L . d.,· 

te. una deeraduciOn de la zo
na . con la insta laciOn del com
plejo depunivo. 

porteria . almac.é n . e tcétera: 
eh cuant o a lo edificoble . lo 

· que supone unos 14 .1XlU me
tros cuadrados. a los que hay 
que añadir 75.()(XJ metros cua
drados de campos y varios. 
..- no vava a tener necesar ia· 
men te Su imp3cto amb:ental. 
mas si se encuentran como en 
~ste caso. e n un;.~ zona de inte
rts natural ~. ' 

La Consejería de Ordena
ción del Territorio. Medio 
Ambiente v Vivienda. como 
parte interc'sad:J. es l;.~ que cs
td desarrolbndo un;.~ la bo r de 
adt:cuaciün de las normas a la 
nueva situación. Asi. por 
ejemplo. en la reunión de ma
ñana otro punto del orden del 
día se r:in las a l eg:.~cioncs que 
presenta la Consejeria ni pro
vecto del Plan Rector de Uso 

• Uso público o privado 

y G<stión del Purqu< Regional 
(PRUG). 

En estas alel.!aciO'nes. ade
m:is de señal;tr -que las activ i· 
dades deportivas o cultura les 
debcr:in rceul .nse mcdianre 
un plan espeCial. hacC: rdecen
cia ni p;i rrafo de l PRUG en e l 
que se especifica que ·~se ad
mitirán actividades depo rtivas 
que no impacten el sue lo. ve 
gct:::tción o fauna~ . La Consc
jcrúJ sugiere suprimir el citado 
ptirr:.~fo . .. ya que supondría 
una excesiva limitación ... 

TamhiCn ent re las alcl!.acio
nes presentaúots. piden ia su
presión del p ;irro.~fo en el que 
se es1ablccc par:.a l;.~ zona T .. ¡¡. 
miuu.:iones de tr :insitn de pcr
sun::J!I ,. de vehículo:-. cswblcci; 
dos r •lra estas órcac; .. , 

La otr::J parle en litig io es la 
Cuordinadora 1\ladrilcña de 
Ddcnsa de la N;ltu r<J ieza . cu-· 
ya opo!>icui n :JI proyecto ~s 
contundente . · 

Para la Coo rdin adora. es .. 
ficiiciu que unas inswL:~cioncs_... 
que en su proyec1o :1ctuul con
tar.in co n pahcllón de campn 
de:: &:ntrl·namicnto U~ fUthnl \' 

·rrc" campo.;; th: bi.lloncc!'tn·. 
vc~tuarios t.!(' íUth0l. c.:t!nlro 
mCUicn . ofic inas . vc ~ tu ; lflo de 
tcni'i y pi -c;cina . gradcrw Jc nu
nic.,.wdio. ~: ; 1 f~tcria. rest;IUran
tc . residencia U..: jug.JUt>rcs y/o 
f!U:Jrdt: sc". acccso o;; pllhl ico'i . 

Por otra parte. en el citado 
proyecto se hace mención a la 
exi~encia de una •gestión pro· 
lectora y potenciador:i . lejos 
de. una óptica est rictamente 
conservacionista que produzca 
el efecto de una simbiosis .. . 
Para la Coordinadori'l M.tdri
leña de Defensa de la Natura
leza. no hay que olvidar que 
las instalaciones adcmas del 
club del Rea l Madrid. inclu · 
yen peticiones de la Sociedad 
de Fomento do Cría Caballar 
de Espoña y de la Real Socie
dad Hípica Española del Club 
de Campo. con lo qu• las ins
talaciones además no serian 
de utilidad púh lica. sino qu• 
est:lrian utilizadas por una en 
tidad privada . 

·Finalmente. v de entre los 
muchos inconvCnientes relata
dos por los ~:colog i stas a LA 
TARDE. ade mús de lo que 
supone un ttparcamiento con . 
I. HIX I plazas para turi,mos y 
15 para autocares. el mas gra
ve lo supone que •Si se ade -
cuan las no rmas de !<.1 Lev de l 
Parque Rc::gional para Pode r 
dar luz ve rde a este proyecto 
en un suelo pUblico (el terreno 
donde 'Se instalard pertenece a 
la Comunid :.u.J). las <.lcm ;ts f•n 
cas que cc; tan en mano" pri,·a
da, wmbit!n pnúr:tn acccúcr :.t 
esta cla se Jc in s talacionc~. co n 
lo que se d&:tcnoraria la !l iiUa· 
ción t!ll que qut!Uaría un:.t zonJ 
supu~:sramcnte pru tcgidJ Ut: 
un parque rcg_tonal .. . 
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========~=====~=======~~===================================== 

cm•lENTARIOS AL PROY.E:CI'O DB ORDZHACIOH DE LA FINCA DE EL GARZO 

EN LAS ROZAS , REALIZADO POR LA CONSEJERIA DE ORD.2NACION D3 IJ 

TERRITORIO, H~DIO AHBI~1TE Y VIVI~J.~DA. 

===========c===========================================c===== 

Entregado a todos los miembros del Patronato 
en la reunión del Pleno celebrada el d!a ~5 
de julio de 1986 
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Después de estudiar el proyecto de ordenaci6n de la finca 
"El Garzo" en las Rozas, consideramos que si dicho proyecto se 
llevase a cabo supondría un ~rave atentado contra el medio am
biente dado que pondría en contacto a miles de personas con los 

limites de·l Nante de el Pardo, con el consiguiente peligro de 
incendio y de molestias para las especies animales en peligro de 
oxtinci6n que se encuentran en este encinar, uno de los ~ejores 
de España, su último reducto. 

Por otra parte, consideramos muy grave que una de las pocas 
fincas existentes en el Parque de propiedad pÚblica sea repriva

tizacia • . 
Por último, consideramos que este proyecto de instalaciones 

deportivas en la finca "El Garzo" choca directamente contra la 
ley del Parque Ree;ional de la Cuenca Alta del Hanzanares y contra 
la ley sobre Nedidas de Disciplina Urbanística. 

En el artículo 21 de la ley del Parque Regional de la Cuenca 
Alta del Manzanares en lo que se refiere a la zona T se dice: 
"Este Area estará destinada a garantizar la protecci6n del Honte 
de al Pardo entre la carretera Nacional VI y la tapia de dicho 
monte, pudiendo albergar actividades e instalaciones deportivas, 
recreativas y culturales comDatibles con la funci6n de nrotecci6n 

que constituye la fina1idad :Rrinordifll del Aref!". Es obvio que la 
presencia de miles de coches y personas en una zona tan cercana 
al Nante de el Pardo supondrá un grave atentado para éste ,sin 
contar que el peligro de incendio se verá fuertemente acentuado. 

En el punto 2, del artículo 13 de la rr..is!n~ ley se dice: "De 
acuerdo ccn la legislaci6n del suelo el territorio incluido en 
las zonas Al,A2,Bl,B2,B3 y T quedará clasificado como suelo no 
urbanizable especialmente protegido". Pues bien, en la ley sobre 
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Hedidas de Disciplina Urbanística, en su artículo 15 se dice: 
"En suelo no urbanizable no se podr~n autorizar la ejecuci6n 
de obras ni instalaciones u otras construcciones que las des• 
tinadas a explotaciones agrícolas o pecuarias adeciladas a la 
naturaleza y destino y destino de la finca y ajustadas a la 
normativa agraria". También a,utoriza, excepcionalmente, la cons 

. -
t~1cci6n de viviendas familiares necesarias para las explotacio 
nes agrícolas o pecuarias adecuadas a la naturaleza y destino de 
la finca y ajustadas a. la norm~tiva agraria". También autoriza, 

excepcionalmente, la construcci6n de viviendas familiares nece
sarias -para las explotaciones; la realizaci6n de explotaciones 
comunitarias y las construcciones e instalaciones vinculadas a 
la ejecuc:l6n, entretenimiento y servicio de obras públicas; asi 
como las edificaciones e instRlaciones de utilidad pública o in
terés social. Dado que las instalaciones deportivas y recreativas 
que se tiene intenci6n de construir en la zona van a ser de pro
piedad privada y sin fines agrícolas, no se adaptan a ninguna de 
las excepciones antes mencionadas por lo que su ubicaci6n en la 
zona T del Parque Regional del Alto !'1anzanares está totalmente 
prohibida-•. 

Por estas razones nos oponemos totalmente a las instalaciones 
que la Consejeria de Ordenaci6n de Territorio, Medio Ambiente y 

Vivienda tiene intenci6n de situar en la finca "El Garza.". Por 
otro lado, pensamos que esta finca se debería dedicar a explota
ciones .-agrícolas y ganaderas que no dañen el medio natural, a 
modo de cooperativa, con los parados de la zona que deseen ex
plotarla, y re~enerando amplias zonas de terren~ con especies 
arb6reas aut6ctonas. Consideramos que ~sta sería la mejor forma 
de proteger el Nonte de el Pardo. 
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Entregado a todos los miembros del Patronato 
en la reuni6n del Pleno celebrada el dÍa 15 
de julio de 1986. 

PROYEC 'W DE CONS1'RUCCION D.E LA CIUDAD DEPORTIVA 

DEL HEAL ~~: ADRID EN LA FINCA " EL GARZO" ( PARQUE 

REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL r1lANZANAHSS ) • 

SU IMPACTO AMBIENTAL 

COORDHlAIDRA r.1ADRILEÑA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA 

Cüi'.íi3IOH DE ANALISIS Y EVALUACION DB I MPAC'l'OS AIViBIENTAJJES 
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SI T""t.J A.CION DE .lJA FINCA 

Lu. finc ~1. "ol Garzo 11 se encut3ntra a la. altura del kilÓmetro 

::?4 de lu c:Jrretera de la C0ruña. I1imi ta al Norte con Las r~:a-

tas, a l Este con el hlonte de El P~rdo, al Oeste con la linea 

de ferrocarril l\'ladrid-Sef!ovia y al Sur con el bn.rranco de L:w 

Cenda.s. 

DBS CHI.f>CIOH D.i~ LA FINCA 

- BL SUS ~rHATO 

La finca El Garzo se asienta en la ramuCt serrana de la Co

munid~;d Autonomfi de Madrid, sobre un sustrato compuesto por 

arenas de la " },aci es Madrid 11
, con un¡J. alta proporción de ar 

cosos. Se trata de un suelo de naturaleza muy delezn.ahle y fá 

cilmente erosionable, que upenas presenta resistencia a 1~ 

dis~regación en condiciones de humedad. 

Refiri8ndose a estad suelos, J. Izco afirma que 11 En ellos 

l <-t pérdid:J de cubierta vep:otal supone el inicio de su erosión 

profunch e implaca ble" ( "I·.'iadrid Verde", 1g84.) 

Los prohlom:.•s de erosión quedan <:Lf!r2vados en l::t fine~ nor 

presentar 6sta pendientes importantes en luo que se aprecian 

fenómenos de aharrancamionto. 
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La vegetación actual de la finca indica un importante grado 

de retroceso con respecto a su veget~ci~n potencial Óptima o 

vegetación climácica. En condiciones de menor influencia hu

mana, el territorio quedaría recubierto por una foresta de ca 

racterísticas idénticus a las que presenta El Pardo. Correspon 

dería por tanto, al dominio del encinar carpetano ( asociación 

Junípero oxycedri-Quercetum rotundifoliae), con la salvedad 

de las olmedas-fresnadas ( asociación Aro italfci- Ulmetum mi 

noris subas. :F'raxinetosum angu.stifoltae) ubicadas en vallejos 

y vap:uadas. 

EcolÓgicamente l a finca denota,en la actualidad, la existen 

cia de una subserie, en etapa muy degvaduda, a partir del ni

vel. herbáceo con ausencia de jaral, es decir: la vegetación se 

encuentra en pleno proceso de recuperación hacia ol encinar, 

pero desde una etapa ciertamente empobrecida. Así lo denunci~ 

la escasa cobertura arbÓrea, con mÍnima representación de la 

encina ( Quercus rotundifolia ) y el enebro ( Juninerus oxycc 

drus ). El estrato arbustivo prácticamente se limita a encin<:t S 

de pequeño porte, retamas ( Retama sphaerocarpa ) y torvisco 

Dnphne p.:nidium). El nivel su"barbustivo queda conformado por 

mato.s de cantueso ( IJav<~ndula stoechas subsp. pedunculat:a. ) , 

tomillos ( Ttymus spp . ), bolina ( Snntolina rosmarinifolia) 

y perpetua ( Helichrysum s to echas ). La máxima cobertura ve

F.I3ta l corresponde al nivel herbáceo, que du. lugar a un pas-
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tizal n hasG de gramíneas, leguminosas, compuestas y umbelífe 

r as que se agosta n en vGrano. 

En l<is vagua das p erdnr:an retazos de olmod:l con preponderan 

ci::t. de fresnos ( l!'raxinus anp:ustifolia ) , 8 Compañados por cho 

pos ( Populu.s nigra ) y álamos ( Populus alb¿¡ )~ El reperto

rio do argustos espinosos está cornpnesto Por el espino albar 

( Cru taegus monogyna ) , las zarza s ( Hu bus sp. ) y los rosales 

( Ros a sp. ). El g rado de conservc:t ción de esta veg etación es 

def iciente. 

Exis t e ademds al~una plantación de . pino pifionero ( Pinus 

pi.nea ) con ejempl:.ires jóvenes que aún no alca nz:1n ¡:;run norte 

y representación de especies arbóre3s alócto nas. 

VAWR i\ CION :ECOWGICA DE LA l"INCA 

Evidentement e , a la vista de lo apuntado en el apartado de 

ve¡;ret nción, se d tJduce lu fuerte presión humana a l e1 que han 

sido sometidos los ecosistOJil:"tS que encierra la finca. Tanto el 

encinar c ;l r~) etano como l a s olmedas-fresnadas que deoíun ocul) <:t r 

s u sup c:: r f icie se h an visto sometidas 0.. mÍni mu.s expresioneso 

De todos modos a~n es posible l n recuperación de la finca. 

El verdadero inter~s ecolóeico del lugar radica on su si

tuación en relación con la finca de El P~rdo, con la cual li

mita por medio de la valla que circunda a esta Últimao 
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El monte de El Pardo . constituye el más importante de enci

nar carpetano con que cuenta la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Es, por lo tanto, una reserva única en su género. Si a ello 

se añade el importantísimo listado de especies :;¡nimales que 

alberga - el lugar es uno de los Últimos reductos de especies 

de la fauna europea t~n notables como el buitre negro ( Aegy

pius monachus ) , el águila imperial ( Aquila heli·aca ) o la 

cigüeña negra ( Ciconia nigra ), sin contar otras notabilísi

mas poblaciones de rapaces y mamíferos, incluyendo especies 

cinegétic:;s de la valía del gamo o el ciervo, - y se considera 

su proximid:: d al úrea metronolitEna. de Madrid, habrá que con-;.. 

venir en lo excepcional de este paraje natural, imposible de 

comparar con cualquier otro existente en lo.s cercanías de una 

gr~n ciudad europea. 

11 EL GARZO " Y LA ZONA "T" CONSIDERACIONES ESTRATEGICAS 

Como ha quedado dicho, el valor ecológico de la finca " El 

Go.rzo" viene dado por su situación estratégica junto al Monte 

de El Pardo. La inclusión de dicha finca en la zona "T" del 

Parque Reeional de la Cuenda Alta del Manzanares queda plena

mente justificada si se considera que la citada zona tiene par 

finalidad prim,rdial la de contribuir a aminorar el impacto de 

presión h1..t1nana sobre El Pardo. Se constituyo así en área amot 

tigtiadora de pdlsi bles imp;?.ctos, garantí zando la continuidad -; 

del 11 corredor verde " que se extiende desde la Sierra de Gua 
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darrama hasta Bl Pardo y, oor e¡ide, Madrid. Cualquier obstá

culo proyectado en este corredor interferirá muy negativame.!! 

to en el imprGscindible trasiego de especies que a trav~s de 

él se verific~. La consecuencia es clara: el aislamiento de 

El Pardo implica su definitiva condena. No puede confinarse 

un ecosistema sin que ~ste pierda su 9ropio sentido. 

Areas de intGrés _estratégico rdrnilar a la zona "T" y, por 

supuesto, el Garzo, existen en la mayoría de espacios natu

rales protegidos con diferentes denominaciones - áreas diS'Hi 

serias, preparques, etc. -pero con idénticos objetiváis a cum 

pli;r: léii preservación de enclaves de un ·alto valor ecoló:rz:ico. 

No se trata de un "lu.io" sindl de una estricta necesid~ld con

templada en cualquier estrategia de conservación y protección 

de la Naturaleza. 

IMPAC1ú DEL PROYECTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN LA F'INCA 

DE EL GARZO 

El área en la que se pretenden ubicar las instalaciones de 

portiv~s coincide con uGa zona de protección cuyo interés prin 

cipal consisre en absorber la presión que sobre el monte de El 

Pardo c.iercen civ~rs.:1.s obras de infraestructura, urbíinizca.cio~ 

nes, etc. Cualquier acción sobre esta f'inca cuyo fin difiera 

de la referida intención original, signi"ficarli un trastorno de 

consecuencias dificilment e ponder<i..bl es. 
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En principio eahc pensar en un aumento del riesgo de incen 

dio, ul aumentar la afluencia de pÚblico a la finca. Se trata, 

en efecto, de una zona en cuya cobertura vegetal abundan las 

gramíneas, que arden muy f acilmente durante el verano. 

El lÓgico deambular del p1Íblico por lus instalaciones pro

niciará el pisoteo de un tQrreno cuyo suelo, frágil, se ero

sio!lurá fuertemente ( este proceso puede observarse actualmen 

te en algunas partes· de l a finca ). La propia construcci6n de 

las instalaciones agravarJ este fenómeno. Los desmontes, terra 

plenados y movimientos de tierra en general :-~ gravarán seguro 

el problema. 

Por Último deben tenerse en cuenta otros factores que :¡fe~ 

tan al Parque aunque en menor grado-: los e;ri tos, ruidos do mo 

tores, destellos de faros y luces etc. evidentemente han de 

influir también en el normal desenvolvimiento de <ilgun~s esp~ 

cies anii!lales · que viven en El Pardo actualmente. 
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ANEXO: INFLUENCIA DEJJ l!,UEGO SOBR:C: nEL GARZO" 

El domingo 6 de Julio se declaró· un incendio en la finca 

"El Garzo". Las llamas afectaron al sector Norte de la finca. 

En el transcurso de una visita al lugar se verific4ron las si 

guientes observaciones: 

- El fuego incidió minim«:c.mente sobre el arbolado, si bien hay 

1 que cchnsiderar su escasa sign:flficación en la zona. 

1 - La cubierta herbácea - pastos agostados - quedó- en su mayo 

ría calcinada. 
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El fondo de las vaguadtiS quedó también calcinado. 

Las consecuencias más graves del incendio recaen sobre las 

laderas quemadas, en cuyas pendientes puede preveerse una im

portante acentuación de fenómenos erosivos remontantes que su· 

pondr<in la inevitable pérdida de suelo. 

Madrid 10 de Julio de 1986 

Feo. Javier Bnrbadillo. Naturalista. Francisco Heras. EcÓlo~o. 
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El :r.::.zado d 1a 15 d.e J u lio t-...tvo lu _s.;:. r la :r-eunión del pleno del 

Patronato clel Parque Rec.;ional ele la Cuenca Alta c;.el I.~ .. nzanares, en cu

y o orJ.en del d1a fi ;;urc..ban corno princi:rale a punto::; de de-o a te la .:-,proba

e i6n por dicho Patronato clel P . UG ( PJ:'an Rector de Uno y Gestión) y el 

i nforr.1e sobre la ins talación en la finca clel Gar-L. o d e la nueva ciudad 

d. e llortiva del ~=tea.l 1 . .-íac.rid, ele la Real Sociede.d :-! 1:pica 2 s pa.íio la Club ele 

C amr·o y ele la Sociedad de Fooento de Cr1a Cab ;;<.llar de E :::paña.. 

31 .orden del d1a tuvo Q.Ue s er licera m:mte mod.ifica.d.o para d.::.r luca:r 

lugar a la intervención del Director Gener:ü de Deportes, Fernan::lo de Andre::;, 

Andre::;, ná.xirx valedor del Pro;:,recto y res:pons~ble de las ne¡,;oci:' .. ciones 

e on las Sociedades antes mencionada s, quien, tras su ex ~;osición, a:·;an-

c1on6 la sala, pues, al parecer, no pod1a est.:::.r presente clur.:nt.e toda 

la reunión. 

Al retor:1at este punto, el Director GencrG.l C. e I.:edio Ambiente, 

e ::plicó las lineas generales de la actuación, en lo refcrate a su dist:d

buci6n en el te:rritorio, as1 como c..lgunos aspecto s técnicos y sceiales 

el e la misma, si bien se hizo nota r la ausencia de ? ernanclo de Andr~s, cri 

t icad.d.. dur3.nte la reu ... '1.i6n, al no poder .::; e ofrecer a los mie;noros del Pa-

t ronato que lo solicitaron explicaciones m~s detalladas de la negocia.ci6n 

e on las entidades interesadas, relacion2..das, por ejemplo, con cuectiones 

e con6oica.s, cooo es el c :?.so de . la c e.nt ida d de dinero que obtenc..r1a la 

C o r:runid.:1d con est=t o per:1ci6n, la cual revertir1a 1nte; --ra en el Pare:_ u e 

R e .:;ional , se0.'lln la Aclmini :: trae i6n. 

La cliscus i6n lle¿;6 a su o.1.xima t el1!3i6n cuando la Presidencia 

n e g6 la vctaci6n de una propueste .. , apoyada po:::- c anaderos y ecoloc1stas, 

en la que se reque:::-1a un estuc.lio ele evaluaci6n del impa,cto a::n : iental de 

1 a actuaci6n, as1 como un informe jur1dico en el que se estuC.ies e su le 

e a lid<2d; la neg::.. t iv:l fué ju~tificada por la a.doinistra ci6n con un::: pre

t encl ida abundancia de · info:::mación, y con una lléUi!ada al realismo, pues 

e 1 tema objeto de d iscusi6n, est<2ba aproba do en sus 1inei.ls 03nerLles 

p or el Concejo de Gobierno, asever<:. ci6n f3sta, que contrib'...l;y-6 a c1:lr ;;:ás 

t <l n :o i6n a la reunión. 
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l·a votac i6n f:inal fué planteada por la presidemia de este 

modo: ¿ Se acepta la ins talaci6n de las Socieda des mencionadas en la 

finca de "El Garzo"?. El resultado de l a votaci6n fué el siguiente: 

6 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, justificadas algunas 

ci e estas tHtirn:~s por la falta de informaci6n. Con este re ;mltado la 

C omunid2.d no logr6 el vis to bueno del Patronato al negocio que pre

tende re2.lizar. 

En cuanto al a aproba ci6n del PRUG, f'u~ acorC.ada pm- el ~ 

t ronato tras la dis cu · i6n de las propuestas y alegaciones he e has al 

mismo , cie las cua les, algunas fueron aprobadas y otra s recha~ adas. 

!.~ i e,uel Anc-el Ortece. Guerrero 

Representante de las .Asociaciones Conservacionista;:; en el Patronato del 

Parque ::te . ional de la Cuenca Alta del I,=anzanares. 
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El patronato del parque 
del Manzanares niega el 
visto bueno al proyecto 

.. del .Real Madrid r · : . 

. ' ·· EL PAIS, Madrid 
El Pat~onato del P11rque Regional 

- de la Cuenca Alta del Manzanares 
no dio su visto bueno, en su reu
nión del pasado día 15 de julio, a la 
instalación en la finca El Garzo de 
la nueva ciudad deportiva del Real 
Madrid, y de instalaciones de la 
Real Sociedad Hípica Española 
Club de Campo y de la Sociedad 

·de Fomento de Cría Caball(lr de 
España. Hubo 6 votos a favor, 6 en 
contra y 6 abstenciones . Sin em
bargo, se aprobó el Plan Rector de 
Uso y Gestión del parque. 

En cualquier caso, como reco-
, noció el portavoz de la Coordina

dora Madrileña de Defensa de la 
Naturaleza, entidad con represen
tación en el patronato, "que el pro-· 

1 yecto no recibiera el visto bueno 
· del patronato no lo paraliza; el pa

tronato en este caso actuaba como 
. un . organismo consultivo; será la 
consejería de Ordenación Territo
rial quien decida, pero ahora toda 
la responsabilidad es suya. No 

·cabe duda que el triple empate es 
un rechazo moral al proyectp" . 

.. A la reunión asistió el director 
. geqeral de Deportes de la Comuni
: dad de Madrid, Fernando de An-

drés, respon~able de las negocia
' ciones con las sociedades deporti
: vas, quien se limitó a explicar el 
¡ proyecto en sus líneas generales y 

luego abandonó la reunión. Ecolo
: gistas y ganaderos, fundamental
¡ mente, criticaron . la ausencia de 
. De Andrés, y pi~ieron explicacio
' nes. sobre unos supuestos benefi
' CÍOS ec()n~micos que revertirían en 

el propio parque regional. 
1, • • La presidencia del Patr.onato 
: negó la votación d~ una propuesta, 

apoyada por ganaderos y ecologis
:. tas, en la que se requería ' un es tu
~. dio del impacto ambiental de la ac
¡ .tuación, así como un informe jurí
~ dico en el que se estudie su legali~ 
~ dad. La negativa fue justificada 
, por la abundante información 

dada hasta el momento . . 
La Coordinadora Madrileña de 

l Defensa de la Naturaleza, opuesta 
. a la construcción' de la ciudad de
: portiva, basa su rech~zo en que la 
: finca El Garzo, a pesar de no tener 
: un excesivo valor ecológico por sí 
· misma, constituye una barrera de 
: protección para el monte de El 
Pardo y forma parte del corredor 

¡ verde que baja desde la sierra de 
¡ Guadarrama hasta Madrid. Para 
. los ecologistás, aislar el monte de 
' El Pardo es otra forma de conde-
narle a muerte, y defienden que la 

· finca se utilice con fines agrícolas y 
medioambientales. 

EL Dl.i,: e· r .' , .) 
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Aprobado ·el proyecto 
de la nueva ciudad 
deportiva del Real 
Madrid, en Las Rozas 

EL PAIS, Madrid 
La Comisión de Urbanismo de la 
Comunidad de Madrid, formada 
por un representante de cada una· 
de las consejerías, de la Delega
ción del Gobierno en Madrid y de 
ayuntamientos de la región, apro
bó ayer · el proyecto de construc

·ción de la nueva ciudad deportiva 
del Real Madrid en terrenos de la 
finca El Garzo, situada cerca de 
Las Rozas y de la tapia del monte 
de El Pardo, razón por la cual los 
ecologistas madrile.í'ios se han 
opuesto a su construcción. 

Ésta es consecuencia de un con
venio firmado entre el club madri
dista: y la Comunidad, por el que el 
primero cede a la segunda las ins
talaciones que posee en el paseo 
de la Castellana, junto a La Paz, 
que servirán para cubrir el déficit · 
de equipamientos deportivos de la 
zona norte de Madrid. A cambio, 
la Comunidad costeará la cons
trucción de nuevas instalaciones, 
menos congestionadas que las ac
tuales. 

La aprobación de ayer tiene for
malmente el carácter de inicial. 
Durante 15 dís se someterá a un · 
período de información pública, en 
el que los interesados podrán pre
sentar alegaciones y, afirmó Jesús 
Morón, viceconsejero de Ordena
ción Territorial, probablemente se 
apruebe definitivamente en sep
tiembre, tras lo que ·éomenzarán 
las obras. 

El proyecto fue debatido el pasa
do 15 de julio por los miembros del 

· patronato del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares -la 
finca El Garzo se encuentra dentro 
del ámbito del parque-. La vota
ción fue de seis votos a favor, seis en 
corttra y seis abstenciones. Sin em
bargo, el Gobierno regional consi
dera que el-patronato dio el visto 
bueno al proyecto, dado el voto de 
calidad del presidente, que deshizo 
el empate. Un portavoz de los eco
logistas madrileí'ios insistió ayer en 
que ni dp.rante la votación ni des
pués se dijo nada acerca de ese voto 
de calidad. 
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La Comisión de 
'· Urbanismo aprobó el 

proyecto del Madrid 
Madrid. Ep 

La Comisión de Urbanismo de 
la Comunidad de Madrid acordó 
por unanimidad de sus miembros 
la aprobación previa del proyecto 
de instalación de la nueva Ciu
dad Deportiva del Real Madrid 
en la finca « ~1 Garzo, , dentro 
del Parque regional de la cuenca 
alta del Manzanares. · 

El proyecto se aprobó tras los 
informes favorables del Ayunta
miento de Las Rozas; en cuyo 
término están situados los terre
nos, y del Patronato del Parque, 

, según dijo el viceconsejero de 
Ordenación del territorio del Go

' bierno autónomo, Jesús Morón. 
Esta actuación urbanfstica 

está recogida en el convenio de 
permuta de terrenos que firma
ron la Comunidad Autónoma y el 
club deportivo, por el .cual las 
instalaciones del Real Madrid 

· ubicadas en el Paseo de la Cas
tellana pasarán a depender del 

::: . Gobierno reg ional :, El proyecto 
~" · también prevé la construcción, 

an la finca «El Garzo,, de insta
laciones de la Reai Sociedad Hf-

1· 
•
1
, pica Española Club de Campo y 

1 de la Sociedad de Fomento de 

1 

Crfa Caballar. 
La Comisión de Urbanismo de 

la Comunidad . de Madrid la inte
gran representantes de todas las 
Consejerfas del gobierno autóno
mo, de la delegación de gobier
no en Madrid y de Ayuntamien
tos de la región. Según informó 
Jésús Morón, el proyecto se so
meterá ahora durante quince 
dfas a información pública para 
la presentación de alegaciones, 
. y probablemente en septiembre 
se apruebe definitivamente, tras 
lo cual comenzarán las obras. 

Este proyecto fue debatido el 
pasado dfa 15 en el seno del 
Patronato del Parque del Manza
nares, en el que, además de la 
Administración regional, están 
representados Ayuntamientos 
afectados, asociaciones conser-

' vacionistas, ganaderos y la Uni
versidad. 

Tras una .tensa discusión, se 
votó el proyecto y se produjo el 
siguiente resultado: seis votos a 
favor, ·seis en contra y.seis abs-

¡ · tenciones. Aunque su informe no 
es vinculante para la Administra
ción, los ecologistas interpreta
ron que el Patronato no había 
dado el visto bueno a la actua
ción urbanfstica en «El Garzo••. 
No obstante, el Patronato ha re
mitido a la Comisión de Urbanis-

1 mo un informe favorable por el 
' · voto de calidad decisorio de su 

pr~sidente. 
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COORDINADORA 
MADPJLERA r:::E 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Enviado el día 31-7-86 
a "El Pais". 

COORDlNADORA MADHILn:A 
DE DEFENSA DE LA 
NATUl~ALEZA 

Apdo. Correos 60.,85 
-MADRID-
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~01::- · in" y es "compat i ble con la funció n de orotr. c r.ión qun con,tituye 

l Cl f .in ,..,.J i cioci o:rirnord.:..:::.l del á r e2". (/\ rt 21) 
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reunión , resultn rid{cule en un Úrr:Jano con :ul tivo , ya o.u u eJ. [Jre:i -

dcr.to es el t:ons:~joro de Agric · ,ltl!r<:J y r,:.;~ndor ía y es la consoj o~· í ? 

de Agricultu~a y Sanadr.ría nuicn d ~~ c torar las de ~ is~onc s finalo~ . 

lazo ;J~dc a le [onunirlc:! do f•locl rid que rcconrd:clc re le ubicr:ción da 

est a~ inst~!a cio cr en eJ. Parou~ Rolional y valore la existen cia de 

oroyectos av2~zaJ os con s u ~articiraci6n , cor o ol ca~no do l as Na -

ciont:s ::ué? ofrecerí;:, un pntorno m2s. arleCL!é.Hio 'lara lo r:uc en "El Gar 

7 o" se r r ots ndr. re ~ liz ::r . 

e' i "s l t? :..: ::: l e s n e c. '· s 8 r i os p a r 2 e v ~ 7. a r l n ~J e ~ r a :J ?. e i ó n :J el " r. o r re d o r -

4 :i :_; {¡ ·_; {;? 
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~ ~:· :::;~~;;:~b::~~:;~:~g::;: c~:~C::;:i~:••nares 
de instalaciones deportivas en la finca 'El Garzo' 

1 ANDRÉS MANZANO, Madrid de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, para trucción de su nueva ciudad 
La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Na· construir una serie de instalaciones deportivas en -que costearía la Comunidad 

· turaleza ha calificado de "especulativa" la opera· terrenos de la fmca El Garzo, situada en el término de Madrid-, cedería sus instala-

l ción propiciada por el Gobierno regional, y de la municipal de Las Rozas y dentro del ámbito terri· ciones actuales, ubicadas junto a 
que serán beneficiarios la Real Sociedad Hípica torial del parque regional de la Cuenca Alta del la clínica La Paz. Sin embargo, 
Oub de Campo y la Sociedad de Fomento de Cría Manzanares. Luis Maestre, consejero de Agricul- no se conocen los beneficios que 

I
Caballar. Ambas entidades bao obtenido el acuer· tura, aseguró que la zona está catalogada como es· reportaría la instalación en la fin
do del Gobierno regional, a través de la Comisión pacio para instalaciones deportivas y culturales. ca de las otras dos sociedades. 

Un portavoz de la coordinadora 
Los terrenos en cuestión, según tán relacionadas con Ramón Los ecologistas hacen especial dijo que un alto responsable de 
un comunicado hecho· público Mendoza, presidente del Real mención del hecho de que hasta la Consejería de Ordenación Te-

l por la coordinadora ecologista, Madrid y también miembro del hace muy poco tiempo no se ha- rritorial les había informado que, 
están calificados como suelo no comité directivo de la Sociedad bía hablado para nada de que en en los casos de las dos socieda
urbanizable especialmente pro- de Fomento de Cría Caballar. la finca El Garzo fueran a insta- des citadas, la comunidad había 
tegido, en el que se pueden cons- Luis Maestre, consejero de larse la Sociedad Hípica y la So- vendido el suelo para conseguir 

l truir instalaciones deportivas Agricultura y Ganadería y presi- ciedad de Fomento de Cría Ca- fondos con los que poder atender 
que no alteren el medio ambien- dente del Patronato de la Cuenca hallar. Durante toda la polémica a las necesidades de manteni
te. El valor ecológico que estima Alta del Manzanares, defiende desatada en torno a la construc- miento y vigilancia del propio 
alterado la coordinadora estriba que la zona denunciada por Jos ción de la nueva ciudad deporti- parque regional. El mismo porta-

l en que los terrenos forman una ecologi s tas está catalogada va del club blanco no se mencio- voz confirmó que la Sociedad de 
especie de colchón en torno a la como espacio para instalaciones nó que no era la única instala- Fomento de Cría Caballar caos
tapia del monte del Pardo. En di- culturales y deportivas. Según ción prevista. truirá una pista de entrenamien
chos terrenos se ha aprobado Maestre, que no ve especial pro- El Gobierno regional ha avala- to . Para Ja coordinadora, esta 

l también la instalación de la nue- blema ecológico en la finca, "la do la operación con el Real Ma- forma de obtener fondos, a costa 
va Ciudad Deportiva del Real mitad de los terrenos estará de- drid por el beneficio que ésta iba de vender el patrimonio público 
Madrid. Los ecologistas recalcan dicada a la recuperación de la ve- a reportar a los madrileños, ya de suelo, es "una forma de es
que dos de las tres entidades es- getación". que el club, a cambio de la cons- · pecular con un parque regional". 
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Estimado Sr. 

liATUR.A.LE:.A 

Apdo. Cor~cos 60.185 
-HA.D?.ID~ 

Hadrid, 4 de Agosto de 1986 

_ Hace pocos días recibi:nos el acta de la reuni6n Nº- 7 de 
Pleno de .Patronato del Parq..1e Hegional de la Cueneo Alta del 
Nanzanares y comprobarnos que el punto L~, dond3 se habla dol 
Proyecto del Garzo no se ajusta a lo que se dijo en ·1a rcu~ 

ni6n. 
No aparecen las razones qué nosotros expusimos que apo

yaban el que no se realizara ol .proyccto del Garzo .. Tampoco 
aparecen algunas frases prepotentesoxpresadas por alGUnos car
gos de la administraci6n que tanto influyeron en el resultado 
final de la votaci6n. Y por Último, y lo m5.s important(;, en el 
acta dice: "Finalizada la votaci6n, el Presidente en fu..."YJ.ciono.::; 
soiial6 que de acuerdo con Ju ley de Prpcedimiento Administra
tivo, dirimirá los empates el voto del Presidente. 

Por lo tanto entendi6 que de acuerdo con dicho articula
do, el dictame~ del Patronato resulta Favorable, por su voto 
de calidad'¡ 

Esto no es cierto, el Director General del Hed.io Rurnl 
dijo que el informe que se pasaxía sería el resultado de la 
votaci6n: 6 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, en 
ningÚn momento se habl6 de dar dictamen favorable y de voto de 
calidad. 

Por estas razones pedimos que se rectifique el acta, se 
envíe a la Comisi6n de Urbanismo el nueyo Acta y se envie a la 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

COO~D liiADORA XA~P.l L?.'f; A 
DE DE?E:IlSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

prensa para rectificar lo que sali6 e El País y ABO el dÍa 24 
de julio sobre el resultado de la votaci6n en el Patronato. 

Hiembros del Patronato del Parque Ree;ional de la Cuenca Alta 
del Manzanares en represcnta~i6n de los· Grupos Conse:'Vacionistas .. 

EXCHO. SR. PRESIDSNTE D.2L PATROHATO DZL PARQU8 R2GIONAL D~ L.A. 
CUENCA ALTA D~ HANZANARES. 
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Estimado Sr. 

COO~T.HHADORA HADP.ILE1~A 
DE DZFE?ISA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.~85 
-MADRID-

Hadrid, 4 de Agosto de 1986 

Nos fdrigimos a usted para solicitar su ayuda en un terna 

donde~ a nuestro entender, la administraci6n ha violado la ley. 
La Comu!lidad de Hadrid ha aprobado inicialr:~en'.;e, a tra-

vés de la Coci.si6n de Urbanismo la instalaci6n de la nueva ciu

dad deportivo. dGl Real Hadrid, un club do car:1po y las instala

ciones de la Sociedad ele Fomento de Cric. Cabailar on el inter:i~or 
del Pai·que Regional de la Cuenca Alta del t1anzano.ros, en la fin

ca el Garzo, propiedad de la Cor:mnidad de I·Iadrid -:,r ca..lificada 

por la ley del Parque como zona T. 
. Las · instalaciones y edificaciones que .se piensan rGaliza~' 

en la nueva ciudad deportiva son: 

Pabell6n p2.ra campo de entrenamiento do i'Ú~..;bc .. l y tres 

campos de baloncesto. 

Vestuarios de Fútbol, Centro I·i6d.ico y Oficinas 

Vestuario de te~is y piscina 

Gradér:fo del minief;tadio 

Cafetería, restaurante, etc. 

lbsidencia juGadores y/o guardeses 

Accesos pÚblico, portería, almD.cen, etc. 

3 Campos de fútbol de hierba na~ural 

- 2 Ca;·npos de fútbol de tierra estabilizada 

4 Pistas d8 tenis 

3 P:i.stas de Paddle 
4 Frontenis 

3 Piscinas 

l Area de Juegos iP...fantiles 

1 Estanque artificial resvlador y reciclaje · de riego 
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DE DEF~HSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-HADRID-

Consideramos que estos proyectos chocan directamente con 
la ley ciel Parque Regional de la Cuenca Alta del Nanzanares y 

con la·ley sobre I-Iedidas de Disciplina Urbanística. 
En el articulo 21 do lo ley del Parque Regional de la Cuen 

ca Alta del I•lanzanares en lo que se· refiere a la zona T se dice: 
·"Este are a estará destinada a Garantizar la protecci6n de el r·~og 
te de el Pardo entre la carretera Nacional VI y la tapia de di

cho monte, pudiendo albergar actividades e instalacioEcs depor
tivas, recreativas ~~ culturales compatibles con la funci6n . de 
protecci6n que constituye la finalidad primordial de Arca". Es 
obvio que la presencia de miles de coches y personas en una zo
na al Hop.te de el Pardo supondrá un grave atentado pa-ra éste, 
sin contar que el pelit:jTO de incendio se verá fuertcmontc acen
tuado. 

En el punto 2, del artículo 13 de la misma ley se dice: 
"Do acuerdo con la legis1aci6n del suelo el territori~ j.ncluido 
en lc.s zonas Al~A2,Bl,B2,B3 y T quedm:·á clasificado cOi:lO suelo 
no urbanizablc especialmente protcgidou. Pues bien, · en la ley 
sobre Hedidas de Disci:;>lina Urbanística, en su artícúlo 15 se 
dice: "En suelo no urbanizable no se podrán autc:cizar la eje
cuci6n de obras ni instalaciones u otras construcciones que las 
destinadas a explotaciones a~rícolas o pecuarias adecuadas a 
la naturaleza y destino de la finca y ajustadas a la normati
va agrari·a 11 • También se al_ttoriza, excepcionalmente, la ccnstru.c..:. 
ci6n de viviendas f'a.'lliliares necesarias para las e::x--plotac_iones; 
la realizaci6n de explotaciones comunitarias y construcciones e 
instalaciones vinculadas. a la ejecuci6n, ~.mtr;etenimiento y ser
vicio de obras públicas; así como las edificaciones d in.stala
ciones de utilidad pública o interés· social. Dado que las ins-
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talaciones deportivas y recreativas que se tiene intenci6n 
de construir en la zona van a ser de propiedad privada y 

sin fines agrícolas, no se adaptan a ninguna de las excep
ciones antes mencionada!: por lo que su ubicaci6n en la zo
na T del Parque Regional d9l Alto Nanzana·res. está total-
mente prohibida. 

Agradeciendo de antemuno su ayuda, reciba un cordial 

~~~ {- "-''%; 
\~-';~ ~ t:?:--- ._., -. , / • n_: \ .::.' ··. > > / . L:: 

·~-=--- ~ ."' ... /, ' )-~· 

. . ~;,1 ~:-_·: ~-> :(:~~~ 
r t¡ Y! <7 /;¡;E¿j(:l/~_;P. : . . ·- ~ 1\ 

, , ~ • ~ .. _~:::· .. " ·_.,S • .!:. ~ 

saludo. 

- ~~~:-~·: ·.- ~_:'-=:·tri:: ti~ -----~ :::....-------- [· - . ·.·\ --,·,\ 
S~. (5<?-1- aL'"CÍn Bnh~jo.s<>·'-U~T{i.~Lwl Angel Ortc~a Guerrero 

~icmbros del Patronato del I>ru."que Regional de le. Cuenca 
Al·ca del I-1anzanares en represcntaci6n de los grupos con .... 
servacionistas. 

Teléfono de contacto: 
Santiago I·lartín tf: 433-31-15 
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COOP.~).i..!lA:802A HADP.IL::1:A 
DE DE..FENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 
-HADRID- . 

Nadrid, 4 de ar;osto de 1986 

Estimado Sr. 

Nos dirigimos a usted para solicitar su ayuda para ennende..:

un hecho bastante e;rave que ha ocurrido en el Patronato del Par ... 

que Rcsion<?-1 de la Cuenca Al·ta del HanzaDares. Rae:! r< .:.;os dÍas 

hemos recibido el acta de la reunión nQ 7 del Pleno del Patronato 

del Parque Re3ional de la Cuenca Alta del Hanzanares oue se cele

br6 -el pasado 15 de julio. 

En el punto 4 de dicho acta ( la cual le adjuntamos ) se han 

omitido las razones por las que nos oponemos a la rcalizaci6n del 
p-r.oyecto de la finca El Ga.rzo y que expusimos en la reu~::.i6n. Tarn

bién se · omiten las desafortunadas intervenciones ele alc::unos repre

sentantes de la Comunidad de He..drid que tanto iro_fluycron G;l el 

rcsuilitad.o final de la votaci6n. Y por Último y lo nás gra-ve €:S el 

párrafo que aparece en el ac.t:_;,_ y dice: "Finalize_d:l la vot aci(m,el 

l"Tcsiden1;e en funciones señal6 que de acuerdo con la ley do Fr:'l

cedim.iento Administrativo, dirimirá los empates el veto del Pre
sidente • 

. . 
Por lo tanto cntendi6 que de acuerdo con dic.:ho <n·ticulado., 

el dictarnen del Patronato resu1ta Favorable, por su voto de calicl2.· 

Esto no es ci er·to, el presidente en funciones dijo que el iní'ori:lC 

que se daría sería el resultado de la votaci6n~ 6 votos a favor, 

6 en contr~ y 6 abstencio:ne.-~.1 pero en nins{ln oomento dijo que el 
l , , ., 

dictar.1en de: · Patronato i'1.1f.~'2~~\f avora.ble y tat1poco se !1abl6 del 
!~/l 

voto de calidad. \~r··~J~?.l.-f~ _ 
Agr."'adeci8ndo de a~.ri:G::!_a:h(J Ls;.i ayuda, reciba un cordiz.l saludo. 

~- -(_S){f~/(~~~~((~$9 
' o A ~t:••/i') · ~ ~·) •-: . .;..•' · .. ._,_,.. 

/J ,... . :,.¿ ..,,,,;:~-/.:?4-:. ~ - -,---=- ~-. : -. • ~:--e-J ... 
'/ly_,.('. {A l~.',- · -_ ,~ 1~-\.J~•" ·"• ··- -..J .,--, ,' \ 
/1• ~---· r· : ~r·- :=- : J -=· ·:. \ ,,;:: 

- ,! ¡}- • ./,.' - · - ··""'" .~ ... -----=-- t:r=-:-': : - ~ . ' ·~\ r~ :: LA , ' .-:·_.:-,. : =~ •. 1 ~- --:;,- .' 
~~:t47 • 1 1l__..,.D,.,..,;..,;-,-\á.' ._:;-\J-..... ~...:L..'"~ ,.,..,,el 11 nc:-el 

_____.-----.-...,~'-"':..:J"""' " c...A..J.. V-- o.....L.c..;....t.J .:J l.~. __ C,l.A.. ~\...t....:> 

Hiembros del ?atronato del ?arque .Re~ional del Alto i.b .. "lzo.na:!'ec 

en repres3ntaci6n d~ los Grupos Co~scrvacior;stas. 
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COORIY.NADOfl.A 
MADPJ~A CE 
DEFENSA DE LA 
NA11JRALEZA 

Enviado el dia 4-8-86 
a todos los medios de 
comunicaci6n. 

COORIHHADORA MADP.!LE1~A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

Madrid, 4 de agosto de 1986. 

La Coordinadora f'·1adrileña de Defensa de la Naturaleza ha 
presentado dos recursos ante el Defensor del Pueblo relacio
.con 1l:t :nueva ciudad deportiva del Real t1ad.rid que la Comuni
dad tiene . intenci6n de :i.nBtalar en el Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. 

En el priMero de los recursos la Coordinadora considera 
que el proyecto de instalaci6n de la nueva ciudad deportiva 
del Real l1lad.rid~ las instalaciones de la Real Sociedad Hipi
ca B ~;pañola Club de Campo y las cie la Sociedad de Fomento 
de Cria Caballar de Espaüa viola la r~ey de Parque Regional 
de la G,lenca Alta del Manzanares y la Ley s9bre Hedidas de 
Disciplina Urbanística. 

En el otro recurso la Coordinadora considera q~c el acta 

de la última reuni6n del Pleno del Patronato, en la que se 
discuti6 el citado proyecto no se ajusta a lo que realmente 
se dijo, pues a pesar de que en el acta aparece que el Patro
nato inforo6 favorablemente s.l proyecto, eso nunca se mencio
n6'y en ningún momento se habl6 del voto de calidad. El pre ... 
sidente en funciones dijo an la rcuni6n que el informe que se 
pasru~ia sería: 6 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones 
cos~. que no aparece en el acta. 

Por Último, 1 Coordinadora r-"Iad.rileña de De.fer..sa de la -
Naturaleza solicita al Director General de Deportes de la 
Comunidad de 11adrid, Don Fernando de Andr~s, que tenga más 
en cuenta el medio ambiente y no proponga la colocaci6n de 
instalaciones deportivas en sitios de gran v~lor ecol6gico 
como es el caso del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
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Manzanares o del Puerto de Cotos, donde se ha propuesto la 
instalación de pistas de nieve artificial con sus remontes, 
la construcci6n de un gran edificio y la constru.cci6n de 
una presa. 
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· -- ·.,~~ ·~-~ - Mig-uel Angel Ortega Guerrero 
. Hiembr'& del Patronato del Parque Regional de la· Cuenca· 
· Alta del Hanzanares en represontaci6n de los Grupos 
Conservacionistas. 
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Recursos ante el 
Defensor del Pueblo 
. por el uso deportivo 
de la finca 'El Garzo' 

EL PAIS, Madrid 
La Coordinadora Madrileña de 
Defensa de la Naturaleza ha pre
sentado dos recursos ante el De
fensor del Pueblo en relación con 

· las instalaciones deportivas que la 
Comunidad tiene intención de ubi
·car en el finca El Garzo del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del 

· Manzanares. La coordinadora 
considera que las instalaciones de 
la nueva ciudad deportiva del Real 
Madrid, de la Real Sociedad Hípi
ca Española Club de Campo y de 
la Sociedad de Fomento de Cría 
Caballar en la finca de El Garzo 
van a deteriorar .~! gran valor eco
lógico de esta zona, en torno al 
monte de El Pardo. 

Los recursos hacen mención a 
la violación que tales proyectos 
hacen de las leyes del Parque Re- · 
gional del Manzanares y de Medi
das de Disciplina Urbanística, que 
declaran esta zona como "suelo no 
urbanizable especialmente prote
gido" y prohíben "la ejecución de 
obras e instalaciones u otras cons
trucciones distintas a las destina
das a explotaciones agrarias o pe
cuarias adecuadas a la naturaleza 
y destino de la finca"'. 

El segundo recurso presentado 
· ante el Defensor del Pueblo se re

fiere al acta de la última reunión 
del Pleno del Patronato del Par
que del Manzanares en la cual se 
discutieron los citados proyectos, 
por considerar que no se ajusta a 
lo que realmente se dijo y al resul
tado de la votación sobre .el infor
me elaborado por el Patronato. 

EL PA!~ 
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El dia 12 de a~osto de 1986 sali6 en el Programa Regional 
de la Comunidad de Hadrid un reportaje sobre la finca 11 El Garzo" 
y se ley6 inte~ra la nota de ~rensa que nosotros enviamos el pa
sado L~ de as osto. Tambi(m sali6 hablando el Consejero de Ae;ricul
tura y Ganaderia def endiendo el proyect o. 

81 reportaje comenz6 minutos antes de las 15 horas y dur6 
algo más de 3 minutos. 
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ALE'..~ACION~S AL PR(.ff t'.:C '~:O _iJ~ r; oi·: ~; ·~RUGCI(i) 'i :U ;~ LA NUSVA CIU OAD 

D3FCJ.::t•.rrvA J r:::L R .:; ,t L !'·iA-oEnD =~. ~ T,A '~'<'INCA " sL GA:iZO". 

Después de estudiar el p~oyecto de instalacion de 

la nu9va Qiudad Deportiva del Heal Hac:l±±d en la finca de

nominada 11 :rn Garzo:', propiedad de la Camunidad de Had:'rid, 

hemos lles ado a las si~uientes conclusiones: 

- La construcci6n de esta Ciudad Deportiva en la fin

ca 11 El Garzo '1 sunondrá un grave a~entado ecol6.:::;ico para 

el f·1onte del Pardo, finca colindante, contribuyendo a su 

mayor aislamiento. 

--;~1 r e:pri,ratizar ur1a de las pocas fincas públicas 

existentes en el Par que consider~mos que va contra la Ley 

de l Parque ~~ e :~ional de la Cuenca Alta del Hanzanares y 

consideramos que va a acarrear fuertes proble:nas sociales 

c :Jn los propietarios J e las fincas, ganaderos y alcaldes. 

- Considera~os que este proyecto viola claramente 
la Ley del Parque Regi onal de la Cuenca Alta del Hanzanares · 

y l a Ley de I·'ledidas de 0isciplina Urban1stica. 

Por t odas estas razones consideraQos que no se debe 

instalar l a nueva Ciudad Deportiva del Real Hadrid en la 
finca " El Garzo " y solicit a:nof3 a la Comunidad de i:•Iadrid 
que busque una ubicaci·)n' al terna ti va para la hueva Ciudad 
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Deportiva del Real i··1adrid fuera del Parque Regional de la 

Cuenca Alta del Hanzanares y en una zona donde no supong a 

un grave c.eterioro para el He dio Ar.1biente. 

·atl~~~~~~~arajas 
del Patronato del Parque Rec.jional de la Cuenca 

Alta de l r··1anzanar·3S en representacion de los e;rupos 

conservaci onist as. 

-~XCl'·'iO. SR. CONS.~JERO DS ORJ ·~t·lACION DEL ·~ · ~ ru:n:;~OiUO, M2:DIO 

AI'·1BI_¿NTS Y VIVIENDA DE LA C0t11UNIDAD DE t·TADHID . 
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PLAN RECTOR D8 USO Y GESTION 
===~====~========~========~= 

81 dia 15 de julio el Patronato del Parque aprobó el 
Plan Rector de uso y Gestión. Semanas antes se creó un 
~rupo de trabajo en el que estuvimos representados, que 
estudi6 todas las alegaciones presentadas. De todas las 
nuestras habia tres realmente importantes: dos referidas 
a las zonas P y una referida a la zona T. 

En la zona T pedimos que deberian regir las mismas 
restricciones que las existentes en las zonas Bl.Esta ale
gación fu~ rechazada porque impedia que construyese la Ciu
dad Deportiva del Real ~1adrid. 

La primera de las zonas P consistía en que aquellos lu
gares de las zonas P que las Normas Subsidiarias califican 
como suelo no urbanizable lo sigan siendo siempre. No se 
acept6 en el Plan Rector por ir contra la ley del Parque 
pero si se meti6 una recomendaci6n de que . esas zonas de
berian permanecer como no urbanizables tanto por su valor 
intrínseco como extrínseco, en especial las fincas Soto de 
Viñuelas y 'rres Cantos así como el resto de encinares exis
tentes en las zonas P. 

La última alegaci6n de las zonas P referente al control 
de vertidos industriales fué más o menos aceptada. 

Cuando salga ahora en septiembre a información pública 
presentaremos alegaciones, entre las cuales irán incluidas 
las que ahora nos han rechazado. 
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~~fec~~~~,..._.p.:wwal u r.~ . 

.t..!.C :·:O. 

h rmo del emple ado, 

Madrid, 14 de abril de 1986. 

Estimado Sr. 

El motivo de esta ~arta es para rogarle que nos env!e 
con la mayor brevedad una copia del expediente de un 
chal~ ilegal existente al norte del Monte del Pardo, en 
el t~rmino de Colmenar Viejo, y propiedad de D. Juan 
Borrego. 

Consideramos que ese chal~ supone, debido a su loca
lizaci6n, un grave atentado ecol6gico por lo que baremos 
todo lo posible por enmendarlo. 

Le agradeceríamos tambi~n que nos informara del tipo 
de vertidos que genera la curtidora que hay en au t&rmi
no municipal y que acaban en el rio Manzanares; por úl
timo nos gustarla conocer el nombre del due-o de la cur
tidora. 

<-..... __ _ 

Reciba un cordial saludo. 

-f~h './·; ---, 
~;~t;~ 

L.-"' ---- _¿ --- _::::::==-=,_.-

Santiago- Mar.ti n-Barajas 
Miembro del Patronato del Parque Regional del Alto 
Manzanares en representaci6n de los grupos conserva-
cionistas. 

S :~ . AICALD.:: :r-·;:;:.:;.s iD.Sl\ TE D:S COL!'SNAR VIEJO. 
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proyecta agravar las sanciones· 
contra los furtivos · 

A. M., Madrid 
El Consejo de Caza de la Comunidad de Madrid, creado por acuerdo 
del Consejo del Gobierno regional el pasado 19 de junio, acometerá el 
estudio y aprobación de nuevas sanciones que agraven la penalización 
de la práctica de la caza furtiva, un fenómeno que ha sido reiterada· 
mente denunciado por los propios cazadores y las entidades ecologis
tas. Fuentes de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Comu
nidad declararon que en 1985 se registraron 3.000 denuncias de caza 
furtiva, casi lO diarias, y el número real es, lógicamente, superior. En 
Madrid bay concedidas 90.623 licencias de eaza, lo que señala la afi
ción de los madrileños por este deporte. 

Bastante más de la mitad del te
rritorio regional está acotado 
como lugares reservados a la 
práctica de la caza, en sus diver
sas modalidades .. En Madrid 
existen 18 cotos de caza--.mayor, 
749 cotos de caza menor y dos 
cotos de caza acuática, que tota
lizan 555.676 hectáreas de te-

1 
rreno. 

"Si a eso añadimos los terre
nos ocupados por los propios 
cascos urbanos de las localida-
des de la región, el espacio ocu-

' 

pado por carreteras, embalses y 
otros servicios públicos, que lógi
camente no se pueden contabili
zar, la proporción de terrenos 

' 

acotados, respecto ·al total de 
800.000 hectáreas de la región, es 
muy alta", añade José Luis Aya-
la, jefe de la sección de Caza y 
Pesca de la consejería citada. 

El nuevo Consejo de Caza re
coge, ampliadas y actualizadas, 
las competencias del anterior 
consejo, en el que estaban repre
sentados organismos hoy inexis
tentes o cuyas funciones han va

l riado sustancialmente, sobre 

1 todo al ser transferidos a la Co
munidad. Por primera vez; las 
entidades ecologistas, a través 

1 de la también recién constituida 

1 Mesa de la Naturaleza, estarán 
presentes _en el consejo, lo que 

• permitirá debatir con mayor ri
gor cuestiones en las que ecolo-

1. gistas y cazadores mantienen 
posturas enfrentadas. 

Uno de los trabajos que el 
consejo tendrá que acometer 

1 
será la actualización de la ley y 
reglamento de Caza, que datan . 
de 1970 y 1971, respectivamente, 
y que regulan con demasiada 

1 
bondad, según los expertos, el fe
nómeno de los cazadores furti
vos. Según el reglamento de 
1971, una falta grave, y se entien-
de como tal el introducirse sin 

l permiso en una reserva natural, 
está penalizada con · multas de 

entre 3.500 a 5.000 pesetas. Las 
faltas más leves se penalizan con 
multas de entre 250.a 2.000 pese
tas. Si el cazador furtivo sor-' 
prendido ha matado algún ani
mal, debe pagar también Üna in
demnización, que, dice José Luis . 
Ayala, es a menudo inferior a lo 
que tendría que pagar por el per
miso para intentar su caza. 

La amenaza de los furtivos 
El fenómeno de los furtivos· es 
algo que preocupa seriamente a 
los propios cazadores, ecologis
tas y autoridades regionales. Per
sonas conocedoras del tema los 
definen' como verdaderas alima
ñas que no tienen ningún respeto 
por la naturaleza ni las reglas de 
juego de_ la caza -cuyo cumpli
miento distingue a los verdade
ros cazadores-, "que matan 10 
piezas para llevarse una, o que 
disparan a través de cercados y 
matan animales que luego ni 
pueden recoger,- sólo por el pla
cer de matar". En enero de este 
año, la Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza de
nunció la matanza de varios tejo
nes, zorros, aves rapaces y otros 
animales, cuyos cadáveres fue
ron haBados colgados de una 
cerca. . . 

Las denuncias,- presentadas 
principalmente por la Guardia 
Civil y en menor medida por 
guardas forestales, ascendieron 
el año pasado a unas 3.000, y es 
muy probable que el número de 
acciones furtivas, protagoniza
das en ocasiones por las mismas 
personas, reincidentes, sea muy 
superior, puesto que no es creí
ble que todos los furtivos sean 
sorprendidos. 

Madrid, aseguran los respon- . 
sables de!' departamento, es una 
provincia rica en caza. En caza 
mayor existe la posibilidad de sa
lir a la caza del corzo, que proli-

f 
... ~, ( <..- ' 

-1..-J ' -., 
.• 1 l . -

Un cazador en actitud de disparar. 

fera por toda la sierra del Guada
rrama; del ciervo, reducido a los 
cotos de caza mayor del oeste de 
la provincia, localizados en Al
dea del Fresno y Villa del Prado, 
los más importantes, y del jabalí, 
que aparece en cualquier paraje 
montañoso de dificil acceso. El 
muflón sólo existe en algunos co
tos en los que se ha introducido 
por los propios cazadores, y el 
gamo está protegido y práctica
mente confinado en la reserva 
del monte de El Pardo . . 

En caza menor las posibilida
des se disparan. Conejos -este 
año está permitida la caza de co
nejos enfermos de mixomatosis, 
pero no su venta-, perdices, co
dornices, tórtolas, liebres e inclu
so ardillas, aunque este animal 
sólo .en las zonas en las que 
abunda el pino piñonero y preci
samente para impedir que las ar
dillas acaben con la producción 
de piñones. La caza de rapaces 
está absolutamente prohibida en 
todo el territorio regional. Otra 
de las modalidades más espera-

das por los cazadores es la de las 
palomas migratorias, entre fina
les de septiembre y noviembre. 
Existen en Madrid cinco pasos 
tradicionales de palomas migra
torias, y los cazadores esperan 
pacientemente su paso, a veces 
sin suerte, para darles caza. To
das las modalidades de caza es
tán sujetas a unos cupos limita
dos de ejemplares, que se adjudi
can por sorteo entre los miles de 
aficionados. 

La cuestión de la caza y pesca 
es una de los que exigen una co
laboración estrecha entre las dis
tintas comunidades autónomas, 
tanto en lo que se refiere a la pro
tección de especies como' en la fi
jación de temporadas de veda y 
otros aspectos. 

La descoordinación, afirma
ron fuentes de la consejería, sólo 
provoca males, como que los ca
zadores de Guadalajara, si la 
veda se levanta antes en Madrid, 
se desplacen en masa a esta se
gunda región con los consiguien
tes trastornos para todos. 
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FINCA VIRUELAS Y VALD E:L.l\.I•lASA ============================= 

Según nos comunicaron, la Comunidad tiene intenci6n 
de comprar la finca "Castillo de Viñuelas". Entonces no
sotros les propusimos que compraran tambitSn "Valdelamasa'~ 
ífinca de 900 ha que limita con Viñuelas y que pertenece 
al mismo propietario, pero que no está incluida en el Par
que Regional. Esta finca es de un gran valor ecol6gico ha
biendo en ella eran cantidad de aves de presa, por su loca
lizaci6n, aumenta el contacto de Viñuelas con el monte de 
el Pardo. Ha habido ya varios intentos de urbanizarla, al
gunos de ellos muy recientes. 

Por estas razones propusimos a la Comunidad de Madrid 
que comprara la finca a la vez que Viñuelas y mediante un 
un decreto que quedase incluida dentro del Parque Regional. 
En agosto visitamos las finca con el Viceconsejero de Orde
naci6n Territorial que qued6 impresionado del gran valor 
faunistico que posee la finca. 

Afinales de agosto el Consejero de Ordenación Territo
rial, Eduardo Mangada, nos comunic6 que la Comunidad pen
saba comprar la finca e incluirla en el Parque Regional. 

COLONIA DJ~ BUrl'RES H~ONAD0 ~3 D ~L PARQUE: R8GIONAL 
=========~== ===:===================~; ~ ========= 

El 1 de agosto 7 natt~alistas, algunos de ellos perte
necientes a la Coordinadora, presentaron un informe ante 
la Consejería de Agricultura y Ganadería en el cual se de
nunciaba la grave situaci6n que atraviesa la única colonia 
de Buitres Leonados existente en Madrid y que está situada 
en la Pedriza de Manzanares. 
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La Asociaci6n Bcologista de Defensa de la Naturaleza 
(AED ~iAT) denunci6 ante la Consejeria de Agricultura y Ga
nnderia un rally de 50 vehículos campo a través que la 
agencia de viajes Entalpía tenía intenci6n de realizar en 
el Parque Ree;ional. A las pocas horas la Comunidad de Ha
drid prohibi6 el rally. 

En el Pleno del Patronato del 15 de julio solicitamos 
que la Consejería de A~ricultura y Ganaderia se dirigiese 
a todas las demás consejerias advirtiendo de nuevo que toda 
actividad que se realice en el Parque debe contar con la 
aprobaci6n del Patronato dado que este rally habia sido apa
drinado por una consejeria. 

VERTEDi!::RO DS ~1ANLíA.NARóS EL REAL =============================== 

Durante el pasado mes de mayo fué definitivamente se
llado el vertedero de r-lanzanares el Real. 
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