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La Plataforma en Defensa de la Finca de El Garzo
entrega 7.800 firmas contra el proyecto de la
Comunidad

Foto: PLATAFORMA
LAS ROZAS, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo, en Las Rozas, ha entregado hoy sábado
en el registro del Ayuntamiento de Las Rozas 7.800 firmas en contra el proyecto de la Comunidad de
Madrid, que contempla la construcción de campos de golf y equipamientos deportivos en este suelo,
perteneciente al Parque Regional del Manzanares y ubicado en las inmediaciones del Monte de El Pardo.

En este terreno, propiedad del IVIMA, la Comunidad de Madrid ha previsto la construcción de la
denominada "casa de Campo del Noroeste". La finca tiene una superficie de 403 hectáreas, y la actuación
se plantea sobre 180. Se ha planteado la creación de zonas de esparcimiento y recreo, campos de golf,
club de hípica e instalaciones para la práctica de deportes como baloncesto, fútbol, tenis y natación, entre
otros.
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La Plataforma que ha promovido las firmas contra el proyecto alude al "alto interés ambiental de la finca"
que está "incluida" en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) y en la Red Natura 2000. De este modo,
explican que en sus praderas hay "retazos de bosque mediterráneo y de ribera, así como a unas 150
especies de vertebrados e invertebrados".

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Mariano Gómez, ha señalado que su
organización sospecha que "detrás" de la iniciativa hay "un pelotazo urbanístico", a lo que suma que en el
caso de ejecutarse el proyecto se "destruiría" el paraje porque supondría la "agresión más grande que se
produciría a Las Rozas".

De este modo, ha explicado que la Finca de El Garzo destaca por acoger ejemplares de bosque
mediterráneo en "buen estado de conservación". Así, ha resaltado también que "es cazadero de especies
en peligro como el buitre negro o el águila imperial ibérica".

"La finca alberga unas 150 especies diferentes de animales vertebrados, innumerables invertebrados y
una rica vegetación natural y en la todavía quedan extensos fragmentos de bosque y matorral
mediterráneo, como encinares, retamares, jarales y tomillares, entre otros, junto a praderas y retazos de
bosques de ribera en sus numerosos arroyos", han asegurado responsables de la plataforma.

Desde el colectivo se ha calificado el proyecto de la Comunidad de "caprichoso y perjudicial". "La Finca
es de vital importancia para las aves que anidaban en El Pardo y que suelen obtener alimento en esa
zona, como son los buitres negros y las águilas imperiales ibéricas, estas últimas en grave peligro de
extinción", han relatado.

Con todo ello, la propia Plataforma ha llevado a cabo investigaciones a través de encargos a entidades
científicas que "confirman las altas virtudes medioambientales". "Esta finca pertenece al Parque Regional
de la cuenca alta del Manzanares y está incluida en un área LIC, (Lugar de interés comunitario) de
especial protección formando parte de la Red Natura 2000", han añadido.

Finalmente, Gómez ha dicho que "paradójicamente" el IVIMA es el propietario de la Finca y ha obtenido
un "informe favorable de viabilidad urbanística" elaborado por el Ayuntamiento de Las Rozas, "que está
gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular".

"Actualmente el informe se halla en tramitación el informe de impacto ambiental de la Comunidad de
Madrid, antes de pasar a la fase de exposición pública", ha concluido.

La Plataforma por la Finca de El Garzo se formó a principios del 2012. Está integrada por vecinos de la
zona y grupos y partidos políticos como el 15M, PSOE, IA, IU, EQUO, UGT, CCOO y diversas
asociaciones ambientalistas.
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LAS ROZAS Se oponen a un proyecto para construir un campo de golf

La Plataforma en Defensa de la Finca de El Garzo
entregará 7.000 firmas contra el proyecto de la
Comunidad

Una joven camina por la finca El Garzo en Las Rozas El Mundo

EUROPA PRESSMadrid

Actualizado: 22/11/2013 20:08 horas
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo, en Las Rozas, entregará mañana
sábado en el Ayuntamiento más de 7.000 firmas en contra el proyecto de la Comunidad de Madrid,
que contempla la construcción de campos de golf y equipamientos deportivos en este suelo,
perteneciente al Parque Regional del Manzanares y ubicado en las inmediaciones del Monte de El
Pardo.
En este suelo, propiedad del IVIMA, la Comunidad de Madrid ha previsto la construcción de la
denominada "casa de Campo del Noroeste". La finca tiene una superficie de 403 hectáreas, y la
actuación se plantea sobre 180. Se ha propuesto la creación de zonas de esparcimiento y recreo,
campos de golf, club de hípica e instalaciones para la práctica de deportes como baloncesto, fútbol,
tenis y natación, entre otros.
La Plataforma que ha promovido las firmas contra el proyecto alude al "alto interés ambiental de la
finca" que está "incluida" en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) y en la Red Natura 2000. De este
modo, explican que en sus praderas hay "retazos de bosque mediterráneo y de ribera, así como a
unas 150 especies de vertebrados e invertebrados".
El proyecto aún no se ha aprobado definitivamente. Según han explicado a Europa Press fuentes de
la Comunidad de Madrid, están en "trámite" los estudios sectoriales para elaborar el informe
deimpacto ambiental del proyecto. Una vez finalice este proceso, y si es positivo el informe de
impacto ambiental, se abriría un plazo de alegaciones y se sacaría a concurso.
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Intereses privados
Así, señalan que de llevarse a cabo la iniciativa de la Comunidad de Madrid el espacio sería
"destruido" para "servicio de unos intereses privados". "La Finca es cazadero de especies en peligro
como el buitre negro o el águila imperial ibérica y esta muy presionada por los desarrollos
inmobiliarios. Además, estudios científicos realizados por encargo de la Plataforma confirma los
altos valores medioambientales de esta finca publica, que ahora se pretende usar para disfrute
privado", han subrayado.
La plataforma ha denunciado que el proyecto de El Garzo "no es una acción aislada" porque es una
"estrategia especulativa bien orquestada" y que "ha dado lugar" a que en la Comunidad de Madrid
existan "mas de 30 solicitudes" de proyectos de campos de golf, aunque los ya construidos o en
fase de construcción han demostrado ser "totalmente deficitarios en lo que se refiere a su aspecto
puramente deportivo".
La Plataforma por la Finca de El Garzo se formó a principios del 2012. Está integrada por vecinos de
la zona y grupos y partidos políticos como el 15M, PSOE, IA, IU, EQUO, UGT, CCOO y diversas
asociaciones ambientalistas.

ABC
Más de 7.000 firmas contra el club de
campo en la finca El Garzo de Las Rozas
23-11-2013 / 10:42 h EFE
La Plataforma ciudadana para salvar la finca El Garzo de Las Rozasentregará hoy más de 7.000 firmas en
el Ayuntamiento de la localidad en contra de la construcción del Club de Campo del noroeste en esa finca,
declarada de interés público.
Esta plataforma, constituida a principios de 2012, está formada por el PSOE, IU, Izquierda Anticapitalista
(IA), Equo, Movimiento 15-M, los sindicatos CC.OO. y UGT y diferentes asociaciones ambientales y de
vecinos.
La plataforma considera que este proyecto supondría un "desastre ecológico" para la zona desde el punto
de vista de la flora, la fauna e incluso del agua, según ha informado a EFE Juan Checa.
El grupo municipal de IU de Las Rozas ha recordado además que ese proyecto contempla tres campos de
golf, campos deportivos, piscinas o hípica.
Esa iniciativa ha contado con la "notable" oposición de "amplios sectores vecinales, que rechazan la
destrucción de una finca pública para servicio de unos intereses privados".
Sobre las 11:30 horas, después de entregar las firmas dirigidas a la alcaldía y a la consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, se ha previsto un acto informativo con
los miembros de la Plataforma y las personas interesadas en el proyecto para, por ejemplo, planificar el
abanico de acciones que se llevarán a cabo durante los próximos meses.

Noticias relacionadas
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El ex alcalde de Las Rozas y su equipo, imputados por la Ciudad del Fútbol
Un juzgado de Majadahonda ha admitido a trámite una querella formulada por la Fiscalía contra el
exalcalde de Las Rozas Bonifacio de Santiago, y el resto de su equipo en dos Juntas ...

LAINFORMACION.COM
La Plataforma en Defensa de la Finca de El
Garzo entrega 7.800 firmas contra el proyecto
de la Comunidad
lainformacion.com
sábado, 23/11/13 - 16:26
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La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo, en Las Rozas, ha entregado hoy sábado en el
registro del Ayuntamiento de Las Rozas 7.800 firmas en contra el proyecto de laComunidad de Madrid, que
contempla la construcción de campos de golf y equipamientos deportivos en este suelo, perteneciente al Parque
Regional del Manzanares y ubicado en las inmediaciones del Monte de El Pardo.
La Plataforma en Defensa de la Finca de El Garzo entrega 7.800 firmas contra el proyecto de la Comunidad
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LAS ROZAS, 23 (EUROPA PRESS)
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo, en Las Rozas, ha entregado hoy sábado en el
registro del Ayuntamiento de Las Rozas 7.800 firmas en contra el proyecto de la Comunidad de Madrid, que
contempla la construcción de campos de golf y equipamientos deportivos en este suelo, perteneciente al
Parque Regional del Manzanares y ubicado en las inmediaciones del Monte de El Pardo.
En este terreno, propiedad del IVIMA, la Comunidad de Madrid ha previsto la construcción de la denominada
"casa de Campo del Noroeste". La finca tiene una superficie de 403 hectáreas, y la actuación se plantea sobre
180. Se ha planteado la creación de zonas de esparcimiento y recreo, campos de golf, club de hípica e
instalaciones para la práctica de deportes como baloncesto, fútbol, tenis y natación, entre otros.
La Plataforma que ha promovido las firmas contra el proyecto alude al "alto interés ambiental de la finca" que
está "incluida" en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) y en la Red Natura 2000. De este modo, explican que
en sus praderas hay "retazos de bosque mediterráneo y de ribera, así como a unas 150 especies de
vertebrados e invertebrados".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Mariano Gómez, ha señalado que su
organización sospecha que "detrás" de la iniciativa hay "un pelotazo urbanístico", a lo que suma que en el
caso de ejecutarse el proyecto se "destruiría" el paraje porque supondría la "agresión más grande que se
produciría a Las Rozas".
De este modo, ha explicado que la Finca de El Garzo destaca por acoger ejemplares de bosque mediterráneo
en "buen estado de conservación". Así, ha resaltado también que "es cazadero de especies en peligro como
el buitre negro o el águila imperial ibérica".
"La finca alberga unas 150 especies diferentes de animales vertebrados, innumerables invertebrados y una
rica vegetación natural y en la todavía quedan extensos fragmentos de bosque y matorral mediterráneo,
como encinares, retamares, jarales y tomillares, entre otros, junto a praderas y retazos de bosques de ribera
en sus numerosos arroyos", han asegurado responsables de la plataforma.
Desde el colectivo se ha calificado el proyecto de la Comunidad de "caprichoso y perjudicial". "La Finca es de
vital importancia para las aves que anidaban en El Pardo y que suelen obtener alimento en esa zona, como
son los buitres negros y las águilas imperiales ibéricas, estas últimas en grave peligro de extinción", han
relatado.
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Con todo ello, la propia Plataforma ha llevado a cabo investigaciones a través de encargos a entidades
científicas que "confirman las altas virtudes medioambientales". "Esta finca pertenece al Parque Regional de
la cuenca alta del Manzanares y está incluida en un área LIC, (Lugar de interés comunitario) de especial
protección formando parte de la Red Natura 2000", han añadido.
Finalmente, Gómez ha dicho que "paradójicamente" el IVIMA es el propietario de la Finca y ha obtenido un
"informe favorable de viabilidad urbanística" elaborado por el Ayuntamiento de Las Rozas, "que está
gobernado con mayoría absoluta por el Partido Popular".
"Actualmente el informe se halla en tramitación el informe de impacto ambiental de la Comunidad de
Madrid, antes de pasar a la fase de exposición pública", ha concluido.
La Plataforma por la Finca de El Garzo se formó a principios del 2012. Está integrada por vecinos de la zona y
grupos y partidos políticos como el 15M, PSOE, IA, IU, EQUO, UGT, CCOO y diversas asociaciones
ambientalistas.

(Europa
Sábado, 23 de Noviembre de 2013 Actualizado a las 16:25

España

La Plataforma en Defensa de la Finca de El Garzo
entrega 7.800 firmas contra el proyecto de la
Comunidad
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo, en Las Rozas, ha
entregado hoy sábado en el registro del Ayuntamiento de Las Rozas 7.800 firmas
en contra el proyecto de la Comunidad de Madrid, que contempla la construcción
de campos de golf y equipamientos deportivos en este suelo, perteneciente al
Parque Regional del Manzanares y ubicado en las inmediaciones del Monte de El
Pardo.
LAS ROZAS, 23 (EUROPA PRESS)
En este terreno, propiedad del IVIMA, la Comunidad de Madrid ha previsto la construcción de la denominada "casa
de Campo del Noroeste". La finca tiene una superficie de 403 hectáreas, y la actuación se plantea sobre 180. Se
ha planteado la creación de zonas de esparcimiento y recreo, campos de golf, club de hípica e instalaciones para la
práctica de deportes como baloncesto, fútbol, tenis y natación, entre otros.
La Plataforma que ha promovido las firmas contra el proyecto alude al "alto interés ambiental de la finca" que está
"incluida" en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) y en la Red Natura 2000. De este modo, explican que en sus
praderas hay "retazos de bosque mediterráneo y de ribera, así como a unas 150 especies de vertebrados e
invertebrados".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la plataforma, Mariano Gómez, ha señalado que su organización
sospecha que "detrás" de la iniciativa hay "un pelotazo urbanístico", a lo que suma que en el caso de ejecutarse el
proyecto se "destruiría" el paraje porque supondría la "agresión más grande que se produciría a Las Rozas".
De este modo, ha explicado que la Finca de El Garzo destaca por acoger ejemplares de bosque mediterráneo en
"buen estado de conservación". Así, ha resaltado también que "es cazadero de especies en peligro como el buitre
negro o el águila imperial ibérica".
"La finca alberga unas 150 especies diferentes de animales vertebrados, innumerables invertebrados y una rica
vegetación natural y en la todavía quedan extensos fragmentos de bosque y matorral mediterráneo, como
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encinares, retamares, jarales y tomillares, entre otros, junto a praderas y retazos de bosques de ribera en sus
numerosos arroyos", han asegurado responsables de la plataforma.
Desde el colectivo se ha calificado el proyecto de la Comunidad de "caprichoso y perjudicial". "La Finca es de vital
importancia para las aves que anidaban en El Pardo y que suelen obtener alimento en esa zona, como son los
buitres negros y las águilas imperiales ibéricas, estas últimas en grave peligro de extinción", han relatado.
Con todo ello, la propia Plataforma ha llevado a cabo investigaciones a través de encargos a entidades científicas
que "confirman las altas virtudes medioambientales". "Esta finca pertenece al Parque Regional de la cuenca alta
del Manzanares y está incluida en un área LIC, (Lugar de interés comunitario) de especial protección formando
parte de la Red Natura 2000", han añadido.
Finalmente, Gómez ha dicho que "paradójicamente" el IVIMA es el propietario de la Finca y ha obtenido un
"informe favorable de viabilidad urbanística" elaborado por el Ayuntamiento de Las Rozas, "que está gobernado
con mayoría absoluta por el Partido Popular".
"Actualmente el informe se halla en tramitación el informe de impacto ambiental de la Comunidad de Madrid,
antes de pasar a la fase de exposición pública", ha concluido.
La Plataforma por la Finca de El Garzo se formó a principios del 2012. Está integrada por vecinos de la zona y
grupos y partidos políticos como el 15M, PSOE, IA, IU, EQUO, UGT, CCOO y diversas asociaciones ambientalistas.

NOTICIAS DE LAS ROZAS.COM
La Plataforma en Defensa de la Finca de El Garzo entrega
7.800 ... -Europa Press
Redacción
sábado, 23 de noviembre de 2013

La Plataforma en Defensa de la Finca de El Garzo entrega 7.800 ...
Europa Press Europa Press
La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo, en Las Rozas, ha entrega
el registro delAyuntamiento de Las Rozas 7.800 firmas en contra el proyecto de la Co
Madrid, que contempla la construcción de campos ...
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INFOLASROZAS.COM
zo

Movilización ciudadana para salvar la Finca de El Garzo de Las Rozas

Más de 7.000 firmas de vecinos serán entregadas al alcalde de Las Rozas el sábado 23 de noviembre, oponiéndose a la construcción del Club de Campo
del Noroeste en la finca pública El Garzo, perteneciente al Parque Regional del Manzanares e incluida en el LIC (Lugar de Interés Comunitario) y en la
Red
Natura
2000.
Impulsado por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Las Rozas el proyecto contempla tres campos de golf, campos deportivos, piscinas, hípica,
etc., todo ello de uso exclusivo para los socios del pretendido Club. La iniciativa ha contado con la oposición de amplios sectores vecinales que
rechazan
la
destrucción
de
una
finca
pública
para
servicio
de
unos
intereses
privados.
La Finca de alto interés ambiental, acoge en sus praderas, retazos de bosque mediterráneo y de ribera, así como a unas 150 especies de vertebrados e
invertebrados. La Finca es cazadero de especies en peligro como el buitre negro o el águila imperial ibérica y está muy presionada por los desarrollos
inmobiliarios. Además estudios científicos realizados por encargo de la Plataforma confirma los altos valores medioambientales de esta finca pública,
que
ahora
se
pretende
usar
para
disfrute
privado.
La Plataforma denuncia que El Garzo no es una acción aislada, sino que es una estrategia especulativa bien orquestada y que ha dado lugar a que en la
Comunidad de Madrid existan más de 30 solicitudes de proyectos de campos de golf, aunque los ya construidos o en fase de construcción han
demostrado
ser
totalmente
deficitarios
en
lo
que
se
refiere
a
su
aspecto
puramente
deportivo.
La Plataforma por la Finca de El Garzo se formo a principios del 2012 contando con el trabajo de grupos tan dispares como el 15M, los partidos PSOE,
IA, IU, EQUO, los sindicatos UGT y CCOO y diversas asociaciones ambientalistas y lo más importante, un gran número de vecinos y vecinas sin
adscripción alguna, convirtiendo la Plataforma Ciudadana en un instrumento novedoso por el trabajo en consenso, la ausencia de protagonismos, y
estar todos unidos en el objetivo de salvar la finca con la retirada del proyecto urbanístico de la Comunidad de Madrid.
Después de la entrega de firmas se realizara a las 11,30, un acto informativo con todos los miembros de la Plataforma y las personas interesadas en la
marcha del proyecto.
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