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VECINOS POR TORRELODONES SE REUNE CON EL JEFE DE GABINETE DE LA
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE
Los Concejales Elena Biurrun y Jesús Bartolomé, junto a los responsables de las comisiones de Urbanismo y Medio
Ambiente del Grupo Municipal Vecinos por Torrelodones se han reunido en el día de hoy con José de la Uz Pardos,
Jefe del Gabinete de la Consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Dª Beatriz Elorriaga.
El objeto de la reunión ha sido poner en conocimiento de la Consejera la posición de Vecinos por Torrelodones
respecto a los problemas ambientales del municipio así como facilitar información complementaria en
relación con el proceso de evolución ambiental del Avance de la Adaptación y Revisión de las Normas
Subsidiarias en el Área Homogénea Norte (AHN) de Torrelodones. Asimismo se hizo entrega del documento
‘Razones por las que Vecinos por Torrelodones se opone a la urbanización del área Homogénea Norte de
Torrelodones’
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http://www.vecinosportorrelodones.org/medioambiente_vecinosportorrelodones.htm
Los responsables de Vecinos por Torrelodones expusieron el sinsentido urbanístico de tratar de urbanizar 128
hectáreas protegidas por el Partido Popular en el año 2003 en razón de su valor ambiental, decisión que contó con el
apoyo del resto de los grupos municipales, de la actual concejal de Urbanismo Marta Campesino y de la propia
Consejería. Asimismo se aportaron las conclusiones de diversos dictámenes redactados por investigadores
de reconocido prestigio integrados en centros de investigación y universidades madrileñas, acerca de los
méritos de conservación del AHN, la ausencia de justificación urbanística en la que se apoya la recalificación
propuesta, así como en relación a su muy discutible viabilidad jurídica.
El Jefe de Gabinete comentó que el expediente se encuentra todavía en sus fases iniciales de tramitación y
que, por supuesto, las cosas no están decididas a priori. Se comprometió a trasladar todos los argumentos de
Vecinos a la Consejera. Asimismo se mostró abierto a la posibilidad de que Vecinos por Torrelodones actué como
parte interesada en el expediente del AHN abierto en la consejería. Elena Biurrun y Jesús Bartolomé transmitieron a
los responsables del gabinete la invitación a la Consejera para realizar una visita guiada por el AHN en la que se
muestre las formaciones vegetales que crecen en el área y su valor ambiental
Posteriormente a esta reunión, los representantes de Vecinos por Torrelodones mantuvieron entrevistas con
responsables de diversas Direcciones Generales de la Consejería, con el objetivo de conocer el estado actual de
tramitación de la evaluación ambiental del Avance.
Conclusiones
La conclusión principal de estas conversaciones es que nos encontramos en una fase inicial del procedimiento
administrativo y que, por supuesto, las cosas no están decididas a priori.
LOS PROYECTOS URBANÍSTICOS SE PUEDEN ECHAR ABAJO EN EL AVANCE, O EN LA APROBACIÓN
FINAL
La segunda conclusión importante es que se va a escuchar a todas las partes interesadas y que la decisión se va a
basar en los informes que los servicios técnicos de la Consejería hagan en base a las sugerencias ciudadanas. Esto
incluye estudiar la viabilidad jurídica de que el nuevo avance se haya remitido por segunda vez, sin que se haya
abierto un nuevo y preceptivo periodo de información pública.
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