
 

A pesar de la crisis... más campos de golf 
UN PROYECTO EN LAS ROZAS SE SITÚA DENTRO DEL PARQUE REGIONAL 

DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES 

 

Ni la falta de actividad económica, ni el descenso de jugadores, ni las 

malas perspectivas para el sector parece que estén afectando en algunos 

promotores que se empeñan en seguir construyendo nuevos campos en el 

ya saturado territorio madrileño. Ejemplo de ello son un macroproyecto 

deportivo en la finca de El Garzo (Las Rozas) que promueve el IVIMA; o los 

proyectos de San Martín de la Vega y de Moralzarzal. Estos proyectos, 

actualmente en tramitación administrativa, cuentan con la oposición 

organizada de colectivos sociales y vecinales. 

 

Macroproyecto del IVIMA junto al monte de El Pardo 

 

El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) pretende la construcción de un 

macrocomplejo deportivo en la finca, de su propiedad, de El Garzo (Las Rozas), situada en 

pleno Parque Regional y anexa al Monte de El Pardo. El proyecto, llamado Club de Campo 

del Noroeste, pretende albergar nada menos que dos campos de golf de 18 hoyos, otro de 

9, campo de prácticas, instalaciones de hípica para 300 caballos así como otras 

instalaciones como campos de fútbol, atletismo, tenis, natación... La finca cuenta con una 

superficie de 407 hectáreas, de las que 257 serán destinadas a las instalaciones 

deportivas. 

 

Este proyecto resulta de una falta de ética, de una irresponsabilidad y de una inmoralidad 

máximas por parte de los responsables del IVIMA. Es especialmente indignante que este 

organismo público se dedique a realizar proyectos sin beneficio social que atienden sólo a 

los intereses de un pequeño sector privilegiado. El IVIMA debería basar su gestión en dar 

respuesta al derecho a una vivienda digna, sobre todo en un momento en el que, 

diariamente, cientos de personas son desahuciadas o son privadas del acceso a una 

vivienda digna. 

 

Se desconoce la inversión necesaria para la realización del proyecto. Algunos medios de 

comunicación hablan de 35 millones de euros. El IVIMA, aunque no ofrece cifras, sí se 

atreve a decir que contará con unos beneficios de 18 millones. De nuevo el mismo cuento 

de la lechera del complejo de El Encín (Alcalá de Henares), con un coste superior a los 12 

millones de euros y pero que llevó a la quiebra a la empresa pública que lo gestionaba. 

El Garzo cuenta con grandes valores ambientales que serán arrasados por este proyecto. 

La finca se haya situada junto al Monte de Pardo. En el pasado fueron desestimados 

proyectos similares en el mismo emplazamiento ya que la finca desempeña una función 

muy importante para la amortiguación de presiones sobre el Monte de El Pardo.  

 



 

Recientemente se ha formado la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Finca de El Garzo , 

formada por colectivos ecologistas y ciudadanos, así como por todos los partidos de la 

oposición de Las Rozas. El objetivo es claro: parar este proyecto sin beneficio ni para los 

vecinos ni para el entorno. 

 

Moralzarzal: privatizando el monte público 

 

El equipo de gobierno de José María Moreno, Alcalde de Moralzarzal, pretende construir un 

campo de 9 hoyos, supuestamente rústico, en la Dehesa Vieja, espacio clasificado como 

Monte de Utilidad Pública (MUP) y por tanto incompatible con usos deportivos. El proyecto 

cuenta con la oposición de vecinos y colectivos de municipio, los cuales han formado la muy 

activa Plataforma Salvemos la Dehesa de Moralzarzal.  

 

Este proyecto supone una vuelta de tuerca más en la reiterada pretensión del 

Ayuntamiento para desproteger y privatizar este valioso enclave. En 2000 ya intentó 

desclasificar la Dehesa para transformarla en campo de golf. En ese mismo año expulsó a 

los ganaderos que venían haciendo uso de esos pastos desde hacía siglo y medio y 

sustituyeron el uso ganadero por el uso recreativo. Desde entonces se han venido dando 

episodios consentidos por el Ayuntamiento por degradar el enclave.  

 

San Martín de la Vega: la Federación vuelve a la carga 

 

Por otro lado, la Federación Madrileña de Golf está tramitando la construcción de un campo 

de golf de 18 hoyos en San Martín de la Vega, junto al ruinoso Parque de la Warner. Este 

proyecto supone el último intento de la Federación por contar con unas instalaciones 

propias en el sur de la región, tras el fallido proyecto del campo de Perales del Río (Getafe) 

en pleno Parque Regional del Sureste. 

 

Los colectivos Ecologistas en Acción y GRAMA consideran inviables estos tres proyectos en 

relación a sus altos costes sociales y ambientales, especialmente debido al uso de suelos 

públicos para gestionarlos desde la iniciativa privada; por el alto consumo de agua que 

necesitan; por la sobredemanda existente en la Región, teniendo en cuenta la existencia de 

más de 40 instalaciones; por la transformación, en su caso, de espacios protegidos de alto 

valor ambiental donde la actividad del golf es incompatible. 
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