NOTA DE PRENSA
EN TORRELODONES SEGUIMOS ESPERANDO QUE EL PP DE
TORRELODONES ASUMA RESPONSABILIDADES POLÍTICAS POR EL
FRACASO DEL PELOTAZO URBANÍSTICO DEL ÁREA HOMOGENEA NORTE
El pasado mes de octubre de 2009 el Gobierno de Esperanza Aguirre daba el
enésimo varapalo al Partido Popular de Torrelodones: declaró ambientalmente
inviable el proyecto de urbanización de los encinares de Torrelodones defendido con
ahínco por el Partido Popular de Torrelodones.
La Comunidad de Madrid desmontó por completo todo lo mantenido a lo largo de
todos estos años por el PP de Torrelodones y su actual ejecutiva, y deja en evidencia
al PP local ante sus compañeros que gobiernan en Madrid y frente a los ciudadanos.
Para Vecinos por Torrelodones el informe de la Comunidad de Madrid no supuso
ninguna sorpresa, pues confirmó lo que veníamos diciendo desde hace años: la
urbanización del AHN era un proyecto ambientalmente inviable. Sin embargo,
estar de acuerdo con el ejecutivo de Esperanza Aguirre nos ha ocasionado
todo tipo de insultos, ataques e incluso denuncias ante organismos estatales contra
nuestra portavoz por parte del Partido Popular de Torrelodones.
La gravedad de lo ocurrido en estos años en Torrelodones, y la contundencia del
correctivo recibido por el PP local en su proyecto estrella, hace imprescindible
que esta organización asuma responsabilidades políticas. Un año después en
Torrelodones seguimos esperando que se concreten.
Recordar lo dicho por Vecinos, el Partido Popular de Torrelodones y lo establecido
por la Comunidad de Madrid aclara las razones y sinrazones de estos años.
Sobre el valor ambiental del AHN
• Vecinos por Torrelodones (2007)
“El AHN constituye una magnifica representación del bosque mediterráneo
propio de esta zona geográfica, en el que se integra toda la serie de
vegetación correspondiente al encinar carpetano con enebros”. (Revista de
Vecinos, nº 1).
• PP de Torrelodones (2008)
“El AHN engloba 128 hectáreas con áreas de alto valor ecológico y otras de
escaso o nulo valor ambiental, gravemente deterioradas y en proceso de

constante degradación, tal y como determinan los informes técnicos”. (Dossier
presentado al Parlamento Europeo).
• Comunidad de Madrid (2009)
“Bajo el punto de vista botánico, el AHN presenta unas formaciones
claramente de bosque mediterráneo, siendo la zona una de las últimas que
tienen dichas características, estando rodeada de otras zonas muy
antropizadas”. (Consejería de Medio Ambiente, CAM).
Sobre la existencia de especies amenazadas
• Vecinos por Torrelodones (2008)
“Aparte del valor patrimonial y ambiental del AHN, existen diversos elementos
singulares que están recogidos en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora. Destaca la presencia en una de las vaguadas
de un conjunto de alcornoques, quejigos y olmos de porte monumental”.
(Revista de Vecinos, Nº 1, pag. 12)
• PP de Torrelodones (2008)
“Lean el Catálogo de Especies Amenazadas para que dejen de confundirse y
de confundir a los vecinos, ni la fauna, ni la flora que existe en el ÁHN quedan
recogidos en ese decreto”. (Acta del pleno 6/2/2008).
• Comunidad de Madrid (2009)
“Es de un alto interés la existencia en el paraje (AHN) de un área donde
vegetan un grupo de alcornoques, especie incluida en el Catálogo de Especies
Amenazadas con un alto interés en su conservación (…) que se mezclan con
otras especies como quejigos y olmos de ribera”. (Consejería de Medio
Ambiente, CAM).
Sobre los Lugares de Importancia Comunitaria
• Vecinos por Torrelodones (2007)
“El AHN está integrada dentro del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC)
Cuenca del Rio Manzanares. Es por tanto una zona de especial conservación a
escala europea”. (Razones por las que Vecinos se opone a la urbanización del
AHN, 2007).
• PP de Torrelodones
“Confunden el mantenimiento del LIC con su abandono sin ninguna clase de
intervención. Los estudios técnicos de incidencia ambiental determinan que la
ordenación supondría la ampliación y modificación sustancial de los ámbitos
de alto valor ecológico”. (Acta Pleno 6/2/2008).

• Comunidad de Madrid
“La propuesta del Ayuntamiento sobre AHN no se encuentra justificada desde
el punto de vista de la protección de los valores del territorio y puede causar
perjuicios a la integridad del Lugar de Importancia Comunitaria Cuenca del Río
Manzanares y afectar potencialmente de manera negativa a los objetivos de
conservación del ecosistema mediterráneo representado en el lugar”.
(Consejería de Medio Ambiente, CAM).

Sobre los informes científicos
• Vecinos por Torrelodones (2007)
“Vecinos por Torrelodones ha presentado a la Comunidad de Madrid y al
Ayuntamiento de Torrelodones cinco informes redactados por investigadores
de reconocido prestigio de universidades y centros de investigación
madrileños. Los informes confirman los valores ambientales y territoriales del
AHN. 23 Catedráticos, profesores de investigación y antiguos gestores del
Parque Regional solicitan el mantenimiento de la actual protección del AHN”.
(Revista de Vecinos, nº 2, pág. 12).
• PP de Torrelodones
“VxT exhibe supuestos informes científicos cuya autoría es posteriormente
desmentida por la institución que supuestamente los ha realizado; presumen
de contar con el apoyo de prestigiosas universidades que salen al paso
desmarcándose de la manipulación perpetrada por un partido sin ideales, sin
escrúpulos y sin el más mínimo respeto a la lealtad institucional y a la defensa
de la verdad”. (Y siguen mintiendo, Boletín del PP de Torrelodones, 2008, pág
5).
• Comunidad de Madrid
“Es de resaltar la existencia de distintos informes y dictámenes ambientales
realizados por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)
distintos catedráticos profesores de investigación, presidentes de sociedades
científicas y gestores, departamentos de departamentos de Derecho Público y
Filosofía Jurídica de la UAM, departamento de Ecología de Universidad de
Alcalá, Colegio de Biólogos y distintas asociaciones de vecinos de
Torrelodones que cuestionan la reclasificación del AHN”. (Consejería de Medio
Ambiente, CAM).
A lo largo de estos años el PP de Torrelodones ha acusado a Vecinos por
Torrelodones de mentir, manipular, ir contra el sistema, defender intereses
particulares y otras muchas barbaridades en relación con el AHN, todo ello aderezado
por insultos irreproducibles y apoyos a demandas de los promotores contra nuestra
portavoz ¿Qué tiene que decir ahora el PP local cuando el gobierno de Esperanza

Aguirre ratifica, punto por punto, todo lo dicho por Vecinos en estos años respecto al
AHN?
Cualquier organización política con una mínima dignidad habría pedido
disculpas a los ciudadanos y asumido responsabilidades políticas. En
Torrelodones, un año después, seguimos esperando que lo hagan.
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