
Más información y adhesiones en mejorpnguadarrama@gmail.com    Página 1 de 3 

PROPUESTA DE MEJORA DEL PROYECTO DEL
PARQUE NACIONAL DE LAS CUMBRES DEL GUADARRAMA

La Sierra de Guadarrama constituye un conjunto montanoso en el coraz6n de la
Penfnsula Ibérica de espléndidas calidades naturales y paisajfsticas, a las que se anade
un fonde cultural de primera entidad, como se ha reconocido y mostrado en rigurosos
estudios cientfficos. Por esta raz6n su territorio merece sin duda ser preservado
mediante la aplicaci6n de nuevas normas de conservaci6n que, por otra parte, aunen los
diversos espacios protegidos establecidos actualmente en él.

Tai modalidad adecuada es, en este caso, la maxima, es decir, la de Parque
Nacional en su nucleo montanoso, quedando éste ademas preservado por un anillo
periférico de protecci6n que debe adquirir para tener la entidad debida distintivos
especfficos, como son los de Parque Regional y de Paisaje Protegido. La propuesta
oficial hecha conjuntamente por las Comunidades de Madrid y de Castilla y Le6n va,
pues, y pese a sus conocidas limitaciones, en este sentido. Por tanto, su aprobaci6n
significara un importante paso en el indispensable cuidado de las calidades
mencionadas, y también redundara en aumentar sustancialmente la riqueza, coherencia
y armaz6n de la red general de Parques Nacionales espanoles de montana, al
convertirse el Guadarrama en su nudo geografico central.

El momento actual de este dilatado proceso es el de un proyecto firme, aunque,
como es sabido, haya resultado de adaptaciones recientes a las ultimas normas
generales sobre Parques Nacionales espanoles, con los consiguientes recortes en la
superficie de conjunto inicialmente planteada. Pero es tiempo todavfa, 0 incluso puede
ser el momento oportuno, para introducir en el proyecto presentado algunas mejoras
que, si bien no modifican su sustancia ni apenas su tamano, por 10 que no tratan de
interrumpir su transcurso, sf estimamos que pueden ser convenientes para su mas
apropiada plasmaci6n territorial.

Tales propuestas son las siguientes:

1.- Es necesaria una definici6n precisa de las figuras complementarias de protecci6n que
acompanan y rodean con otras modalidades a la propia dei Parque Nacional en la zona
madrilena de modo similar al Parque Natural proclamado en Castilla y Le6n, pues
forman todas ellas un conjunto expllcito que ha de estar asociado y ser coherente para
el buen el funcionamiento territorial de la conservaci6n, asf como para tener una correcta
relaci6n con la regi6n envolvente.

2.- En relaci6n con 10 anterior es trascendente para la viabilidad y consistencia dei futuro
Parque Nacional que la administraci6n auton6mica de Madrid defina de modo especial y
con toda c1aridad y detalle el proyecto de gesti6n de las estaciones de esquf de
Valdesquf y dei Puerto de Navacerrada, colindantes con el Parque Nacional en el mismo
eje orografico de la Sierra. Aunque el mantenimiento de dichas instalaciones, cenidas a
sus actuales dimensiones, con el requisito de ser controladas en 10 ambiental y
mejoradas en 10 paisajfstico, puede ser eventualmente permisible, no 10 serfan ni su
ampliaci6n ni la creaci6n de nuevas infraestructuras ni el uso de estos espacios para
actos multitudinarios, pues estos hechos contravendrfan el sentido y el compromiso de
futuro que es propio de la declaraci6n de un Parque Nacional.
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 y más firmantes… 

3.- Por otra parte, creemos conveniente proponer unas modificaciones concretas a los
Ifmites presentados en el actual proyecto de Parque Nacional de las Cumbres dei
Guadarrama. Tales variaciones representan reformas leves al mapa oficial, adaptadas a
él, apropiadas a la denominaci6n de este Parque Nacional de cumbres y que persiguen
su mejor configuraci6n territorial. Por 10 tanto, siguen la pauta superficial dei proyecto sin
apenas excederla ni cambiar su sentido, y sf, en cambio, mejoran localmente sus
contornos y, con él, sus contenidos naturales.

Es evidente que la obligaci6n legal y la decisi6n de cenir el Parque Nacional a las
cumbres disminuyen la representatividad en él de los habitats serranos, como en los
casos de los pinares de pino silvestre y dei melojar, entre otros, por 10 que su
incorporaci6n debera ser un objetivo expllcito en el futuro dei Parque. Pero, en la
situaci6n actual, nos limitamos a una propuesta de mfnimos con las siguientes
modificaciones, a la vez necesarias y viables por su contenido, tamano, ubicaci6n,
idoneidad respecta a la ley y emplazamiento en terrenos publicos:

A.- Inclusi6n en el Parque Nacional (zona segoviana en CyL), dei cordai que continua
desde el puerto de Pasapan y la Mujer Muerta, hasta el inicio de la sierra dei Ouintanar,
de modo que la cota de Majada Pielera, ultima a occidente por encima de la cota 2.000,
quede también dentro dei Parque.

B.- Ampliaci6n dei parque en la zona de La Penota siguiendo el cordai por ambas
vertientes hasta el collado dei Arcipreste, incluyendo la pena hom6nima, por su evidente
interés geomorfol6gico y paisajfstico y por su caracter representativo.

C.- Inclusi6n en la zona de acceso a La Pedriza dei cerro de la Camorza y, penas de la
Higuera, a ambos lados dei puerto de Ouebrantaherraduras, asf como la garganta
Camorza, por donde discurre el rfo Manzanares, en sus dos vertientes.

D.- Ampliaci6n en la zona de la Perdiguera y montes aledanos, entre Canencia y
Miraflores, incluyendo dicha cima y los bosques de las laderas cercanas, dentro dei
ambito de maxima protecci6n, como remate y complemento dei Alto Guadarrama.

E.- Ampliaci6n en los montes Carpetanos dei area dei Parque Nacional hasta el puerto
de La Linera de modo que estén protegidos con esta figura las montanas de mas de
2.000 m 0 cercanas a esta cota que se sitUan a occidente de dicho puerto.

F.- Finalmente es muy conveniente que el Organismo Aut6nomo de Parques Nacionales
proceda en esta fase a su prometida inclusi6n en el futuro Parque Nacional de los
pinares de las zonas altas de la cabecera dei Eresma, allf donde actualmente no son
objeto de explotaci6n forestal intensiva. Ello mejorarfa cualitativamente, sin ninguna
duda, este sector serrano y el conjunto dei Parque Nacional.

(Se adjunta un mapa con la delimitaci6n aproximada de estas solicitudes de ampliaci6n territorial).

Si estas consideraciones fueran atendidas, el futuro Parque Nacional de las
Cumbres dei Guadarrama mejorarfa su figura, sin salir dei planteamiento de ambas
Comunidades Aut6nomas, y con ello adquirirfa una mayor calidad. Por eso las
plasmamos en este escrito y las hacemos publicas, invitando a todos los guadarramistas
a adherirse a estas peticiones.

Madrid, marzo de 2011
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En contorno rojo las ampliaciones propuestas: 
A. Pasapán-Quintanar 

B. La Peñota-Arcipreste 

C. La Camorza 

D. La Perdiguera 
E. Occidente de La Linera 

F. Cabecera del Eresma 

 

Mapa dei Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama
con las modificaciones sugeridas
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