NOTA DE PRENSA 16 abril 2008
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones
no quería creer que fuera verdad.

Se ha celebrado, en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, el
Acto de presentación de los 5 informes científicos y jurídicos sobre los valores
ambientales y territoriales del Área Homogénea Norte, el espacio protegido que
el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelodones pretende recalificar
para instalar el consabido campo de golf con las urbanizaciones anexas.
Antes de la celebración de este acto, desde el Ayuntamiento de Torrelodones
se enviaron escritos a las distintas instituciones académicas y profesionales a
las que pertenecen los redactores de los informes, en los que se ponía en duda
la oficialidad de los mismos.
Con la celebración de este acto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales
(CSIC) y la participación de los autores de los informes, la Comunidad
Científica se ha mostrado firme ante este intento de injerencia.
D. Ángel Fernández Ipar, Decano del Colegio Oficial de Biólogos de la
Comunidad de Madrid, antes de presentar el informe de su Colegio, manifestó
su sorpresa ante la carta recibida desde Ayuntamiento de Torrelodones
indicando que "este tipo de hechos son sumamente irresponsables".
El Dr. D. Jorge Agudo, del Departamento de Derecho Público y Filosofía
Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, cerró su intervención
resumiendo en dos palabras el proyecto del Área Homogénea Norte como una
'manifestación de arbitrariedad', evidenciada por el hecho de que en tres años
se pase de declarar la zona como protegida a querer recalificarla.
El informe elaborado por investigadores del CSIC fue presentado por el Dr.
Ignacio de la Riva. También se presentaron el informe urbanístico dirigido por
el Catedrático y Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, Dr.
Rafael Mata y el informe de Conectividad Ecológica elaborado por el equipo del
Dr. José Vicente de Lucio, del Departamento de Ecología de la universidad de
Alcalá de Henares.
Cerró acto, en representación de los más de veinte catedráticos, profesores de
investigación y presidentes de asociaciones científicas que apoyan con su firma
los cinco informes, el Dr. José Luis Viejo, Catedrático de Zoología de la
Universidad Autónoma de Madrid y Presidente de la Real Sociedad Española
de Historia Natural. Se reafirma así el aval de la Comunidad Científica a los
informes y aseveró que los firmantes del escrito "tenemos unos principios, ...
que son la verdad, la ciencia y la realidad de las cosas, ... no hay otros

intereses, ... y esto puede resultar molesto" a los que si los tienen. Concluyó su
intervención y el acto con una cita de Bertolt Bretch: "difíciles tiempos éstos en
los que hay que demostrar lo obvio".
En definitiva, los informes evidencian los valores ambientales y territoriales del
área y la ausencia de razones que justifiquen el cambio de clasificación del
suelo. “Vecinos por Torrelodones” quiere agradecer el esfuerzo de todos los
investigadores que han elaborado los informes y a los presentes en el acto.
Todos ellos pueden consultarse en: www.vecinosporterrolodones.org
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