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Javier Calderón Fernández, actual
director del CSID y residente en la
urbanización “La Berzosa” de Hoyo
de Manzanares, es uno de los impli-
cados en la apropiación masiva e ile-
gal de terrenos de uso público de la
que han sido protagonistas al menos
200 propietarios. Javier Calderón
que vive junto a su esposa en la Ave-
nida Asturias, en el interior de la
urbanización, ha anexionado una can-
tidad superior a los 200 metros cua-
drados a la parcela 217, como así
figura en el Registro de la Propiedad
de Colmenar Viejo. En un documento
oficial, proveniente de esa oficina,
figura que la superficie total de la
parcela es de 250 metros cuadrados,
de los que 160 corresponden a la
construcción. Sin embargo, la ver-
dadera extensión del chalé es mucho
mayor ya que se han apropiado, de
terrenos de uso público que limitan
con su propiedad por los lados sur y
este de la misma. Según figura en
los documentos facilitados a este
periódico en el Registro de la Pro-
piedad de Colmenar Viejo, el chalet
situado en la parcela 217 de la urba-
nización “La Berzosa”, tiene como
linderos, al norte la Avenida de Astu-
rias, al sur terreno común, al este
terreno común y al oeste “el aparta-
mento tres del bloque”. Javier Cal-
derón ha extendido ilegalmente, a la
vista de los documentos del Regis-
tro de la Propiedad, su parcela por
el este, colocando una arizónica de
más de dos metros junto a la calle
del Nalón (que desemboca en la Ave-
nida Asturias) y por el sur, donde se
ha apropiado gran parte de los terre-
nos comunes que rodean tanto a su
chalet como a los tres colindantes.

En el registro de Hacienda ade-
más se especifica que el valor catas-
tral de la vivienda es de 3.897.713
pesetas, con una base liquidable del
mismo valor.

El caso del director del Cesid no
es el único que se ha registrado en
la urbanización “La Berzosa” de
Hoyo de Manzanares. Como ya infor-
mó Crónica de Madrid, más de 200
vecinos han protagonizado una colec-
tiva apropiación indebida de suelo
público en el interior de la urbani-
zación, algunos de los cuales perte-
necen al Parque Regional de la Cuen-
ca Alta del Manzanares. Entre este
grupo de vecinos se encuentran el
propio presidente de la Comunidad,
Salvador López Almansa y el presi-
dente de “Hoyo somos Todos” (fuer-
za política que gobierna en el muni-
cipio), José Luis Morán Llanes,
hermano además del concejal de
Medio Ambiente del Ayuntamien-
to, Rafael Morán. 

Salvador López Almansa, que tenía
una parcela de 250 metros cuadra-
dos ha edificado una piscina en una
zona verde de uso público, que ade-
más pertenece al Parque Regional
con lo que las dimensiones de sus
terrenos se han ampliado hasta los

400 metros cuadrados aproximada-
mente. En el caso del presidente de
“Hoyo somos Todos”, José Luis
Morán Llanes, su parcela ha pasado
de tener 250 metros cuadrados a los
320 actuales.

El procedimiento de apropiación,
que dura ya 20 años, es muy diver-
so. Algunos propietarios llevan años
construyendo muros de mamposte-
ría alrededor de los terrenos públi-
cos, aunque otros lo hacen con más

disimulo. Primero plantan pequeños
arbustos a modo de barrera, y cuan-
do crecen lo suficiente en altura y
espesor, levantan un muro o plantan
las habituales arizónicas. Una terce-
ra variante es la colocación de vallas
metálicas que con el paso del tiem-
po también son sustituídas por cons-
trucciones más sólidas. Aunque el
alcalde de la localidad, José Luis
Gervás, ha admitido el hecho de que
vecinos de la urbanización se hayan

apropiado ilegalmente de terrenos
públicos y haya añadido que este
hecho “se dejó de hacer hace muchos
años”, Crónica de Madrid ha consta-
tado que se continúa haciendo. Se
puede apreciar a simple vista que
alguna de las vallas que han utiliza-
do los vecinos para aumentar la super-
ficie de sus parcelas, son totalmen-
te nuevas, colocadas hace pocas
fechas.

El fiscal de Medio Ambiente, Emi-
lio Valerio, tiene en su mesa una
denuncia (14 de febrero del 2000),
presentada por una vecina de la urba-
nización, en la que figuran fotos y
planos de cada una de las apropia-
ciones aunque aún no se ha pronun-
ciado al respecto. 

La mayor parte de los casos de
apropiación ilegal de terrenos hace
referencia a propietarios de parce-
las de 250 metros cuadrados, las
más numerosas en “La Berzosa”,
que también cuenta con fincas de
1.000 y 2.000 metros cuadrados.
Algunos vecinos que ampliaron irre-
gularmente sus parcelas, las ven-
dieron posteriormente con la nue-
va extensión y con un precio superior
del que realmente hubiera alcanza-
do la vivienda en el mercado inmo-
biliario. En uno de los casos, el pro-
pietario de una parcela de 1.000
metros cuadrados, la recalificó con
el consentimiento del Ayuntamien-
to, dividiéndola en cuatro partes
para construir posteriormente cua-
tro chalés (en vez de una vivienda
como estaba estipulado) y de esta
forma sacar un mayor partido eco-
nómico a los terrenos. La urbani-
zación “La Berzosa” la conforman
1.500 propietarios entre los que tam-
bién se encuentra el primer edil del
municipio.

Javier Calderón, director general del CSID,
amplió su chalet con terrenos públicos

Hoyo de Manzanares

L a historia de La Berzosa ha discurrido paralelamente a a diversas polé-
micas que la han puesto en el punto de mira de varias sospechas. Muchos
vecinos de Hoyo de Manzanares creen que las autoridades siempre han

tenido un trato de favor hacia la comunidad de propietarios. El Ayunta-
miento ya cedió 12.000 metros cuadrados (para uso educacional y zonas ver-
des) para que la Comunidad de Madrid legalizase la situación del asenta-
miento, que incumplía numerosos principios urbanísticos. A esta cesión se
sumó la que hizo Joaquín Ruiz Jiménez, ex ministro de Educación en la épo-
ca franquista, que donó 99.000 metros cuadrados de zonas verdes para con-
tribuir a esa aprobación por parte del gobierno regional. Los vecinos de Hoyo
creen que por este motivo el Ayuntamiento le permitió construir en sus terre-
nos los edificios de la Universidad Antonio de Nebrija.

Una historia polémica
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Detalle en el plano urbanístico de la situación del chalé de Javier Calderón y de los terrenos anexionados a su parcela.

Ha añadido, según los datos del Registro, más de 200 metros cuadrados de terreno a su finca

El ex-ministro
Romay vendió su
parcela en 1988
Crónica de Madrid ya publicó el
pasado mes de enero una entrevista
con el alcalde de Hoyo de Manza-
nares, José Luis Gervás, en la cual
el primer edil del municipio recono-
cía la existencia del proceso de apro-
piación indebida de terrenos dentro
de La Berzosa. José Luis Gervás
manifestaba que entre los propieta-
rios de la urbanización figuraba el ex
ministro de Sanidad, José Manuel
Romay Beccaría, aunque este perió-
dico ha podido averiguar que el polí-
tico vendió su propiedad en el año
1988. 

José Luis Gervás afirmaba en esa
entrevista que “es cierto que en La
Berzosa residen personas muy pode-
rosas como el director del CESID
Javier Calderón o el ministro de
Sanidad José Manuel Romay Bec-
caría, pero es porque esos terrenos
cuando se pusieron en venta, hace
treinta años, fueron ofrecidos a fun-
cionarios del Estado que con el tiem-
po han ascendido en el escalafón
social”.

Gervás añadía que “sí, las ocupa-
ciones de tierras del Parque Regio-
nal de la Cuenca Alta del Manzana-
res son a todas luces ilegales pero
comenzaron hace 25 años. La Comu-
nidad de La Berzosa se ha dirigido
por carta a anteriores gobiernos loca-
les para regularizar esta situación. En
el año 1987 se realizó el catastro y
en un plano aéreo se señalaron los
espacios verdes ocupados. El Ayun-
tamiento ha cobrado hasta la fecha
impuestos a los propietarios por estos
trozos del Parque Regional usurpa-
dos. Me he reunido con el fiscal Emi-
lio Valerio y creemos que la mejor
solución es sumar el total de metros
cuadrados ocupados y que el Ayun-
tamiento de Hoyo de Manzanares
realice una compensación con la mis-
ma superficie. Al mismo tiempo los
propietarios deberán pagar por que-
darse con esas tierras de dominio
público”. “Hemos asumido las reco-
mendaciones de la Agenda 21 que
promueve la Unión Europea y que
recoge los principios del desarrollo
sostenible. Queremos conservar
nuestra riqueza ecológica vigilando el
desarrollo urbanístico. En Hoyo exis-
te un problema. Muchas personas
que habitan en la localidad desde
siempre poseen numerosas hectáre-
as de tierra y esperan a que los terre-
nos se revaloricen para venderlos.
No tienen ninguna prisa porque sus
hijos las heredarán y, en un futuro,
lógicamente valdrán mucho más”.

José L. Gervás, alcalde de Hoyo 


