
D
ESDE que el 14 de julio
de 1883, Giner de los
Ríos encabezara la pri-
mera excursión de
campo de la Institución
Libre de Enseñanza,  va-

rias generaciones de excursionistas, ar-
tistas e intelectuales han defendido el
patrimonio natural y cultural de la sie-
rra de Guadarrama. Pedro Pidal, mar-
qués de Villaviciosa y promotor de los
dos primeros parques nacionales que
se establecieron en España, Covadon-
ga y Ordesa, propuso en su día para
Guadarrama el mismo tratamiento.
Los buenos propósitos de proteger la

sierra de Guadarrama al más alto nivel
no prosperarían a causa de los vaivenes
políticos de la II República, y fueron
totalmente olvidado durante el perio-
do posterior a la Guerra Civil, una
larga etapa en la que la sierra de Gua-
darrama sufriría una auténtica inva-
sión urbanizadora. A ese periodo co-

rresponden la instalación de la estacio-
nes de esquí de Navacerrada, Valcotos y
Valdesquí. En 1986, en plena Transi-
ción, la empresa Transportes y Remon-
tes S.A., propietaria de la estación de
Valcotos, destruyó parte del legado gla-
ciar del circo de Peñalara para instalar
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La Sierra de Guadarrama lleva esperando un siglo a ser declarada
parque nacional. En la última década el proceso tomó bríos y parecía
que el viejo sueño iba a convertirse por fin en realidad. Sin embargo, la
inesperada renuncia de Castilla y León y el drástico recorte de la
superficie protegida en la vertiente madrileña han dejado al Parque
Nacional detenido entre dos estaciones.

Guadarrama
DE LA SIERRA DE

PARQUE

NACIONAL

EL PORN DECLARA ZONAS ESPECIALES LAS DOS ESTA-

CIONES DE ESQUÍ DE LA SIERRA. A LA IZQUIERDA CARTE-

LES DEL ACTUAL PARQUE NATURAL DE PEÑALARA.
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en picado, debido, entre otras cosas, a
la prohibición de explotar los bosques
con fines comerciales a que obliga la
Ley de Parques Nacionales.

Situación actual
A día de hoy es difícil conjeturar si
habrá o no Parque Nacional de la Sie-
rra de Guadarrama. En la parte de Ma-
drid la cosa parece que mueve, aunque
con muchas objeciones y reparos.
Hace menos de un mes que se cerró el
plazo para presentar alegaciones al
Plan de Ordenación de los Recursos
Naturales de la vertiente madrileña
que aprobó la Asamblea en noviembre
del año pasado; un PORN que, por
otra parte, satisface a muy pocos y de-

cepciona a muchos pues, entre otras
cosas, ha reducido la superficie prote-
gida que se manejaba en los primeros
momentos, que era de 34.450 hectáre-
as, a menos de veinte mil, poco más o
menos la zona de cumbres. La opinión
de la Federación Madrileña de Monta-
ñismo, uno de los grupos que ha pre-
sentado alegaciones al Plan se resume
en la expresión de su vocal de medio
ambiente Francisco García Gato:
«Bueno desde el punto de vista depor-
tivo, pues reconoce el montañismo
como actividad tradicional, y decep-
cionante desde el punto de vista natu-
ral». Más contundente es Ecologistas
en Acción que considera inaceptable el

plan. «La propuesta no sirve para pro-
teger la sierra, no incrementa los nive-
les de protección ni respeta la situa-
ción actual» afirma María Ángeles
Nieto, responsable de las alegaciones
que este grupo ha presentadas al plan.
Y aun más contundente es la Secretaría
de Política Territorial de CCOO que
califica al PORN de «caricatura e in-
sulto a la inteligencia de los ciudada-
nos». Hace pocos días que CCOO pre-
sentó La protección de la Sierra de Gua-
darrama, un libro en el que propone
que todo el Sistema Central se convier-
ta en un espacio protegido único. 
«Un PORN débil, lleno de defectos y

sin el necesario bagaje participativo en
la Comunidad de Madrid, y nula dis-

posición a contener los desarrollos ur-
banísticos y pocas ganas de dialogar y
trabajar coordinadamente en un pro-
ceso que garantice la coherencia ecoló-
gica del macizo de Guadarrama y se
gane a la sociedad como principal
cómplice de la conservación», resume
Rosa Fernández, coordinadora de Red-
Montañas, una plataforma que agluti-
na una decena de grupos ecologistas,
montañeros  y ciudadanos por libre.

Partido por la mitad
Entre tanto, la Junta de Castilla y León
se ha bajado del tren del parque nacio-
nal y en la actualidad tramita un plan
para declarar parque regional su parte.

En estas circunstancias, se hace difícil
creer que las Cortes Generales, a quien
la Comunidad de Madrid remitirá el
PORN «enriquecido» con las alegacio-
nes aceptadas, aprobarán un parque
nacional que parte por la mitad a la
sierra de Guadarrama. Pero como todo
es posible, hay que ir pensando en una
misma sierra con dos rangos de pro-
tección establecidos con criterios ad-
ministrativos y no naturales. 
Las palabras de Pedro Nicolás, mon-

tañero, geógrafo y redactor de una
parte del PORN madrileño resumen
muy bien la situación: «Que un territo-
rio como el Guadarrama no haya con-
citado la suficiente altura de miras y
exigencia de acuerdo entre políticos del

mismo color es un
drama que nos habla de
cómo estamos en estos
asuntos. Volvemos a la
falta de convicciones y a
las políticas cortoplacis-
tas. No es de recibo que
la vertiente segoviana,
donde cabe proteger
mucho más que en la
madrileña, se vea agra-
viada por el desdén de
sus gestores y por los te-

mores a la reacción de los pobladores.
Son necesarias estrategias de calado y
valientes; y la actitud de la Junta ha
sido más electoral y desdeñosa con esa
extraordinaria naturaleza del norte del
Guadarrama que otra cosa. Desde mi
condición de geógrafo y educador sé
de la existencia de un maravilloso teso-
ro y al tiempo me inunda la perpleji-
dad ante el hecho de que las riñas de
patio, la inacción, la incuria, la insensi-
bilidad, la miopía, van dejando pasar
una nueva oportunidad de que defini-
tivamente se rompa el maleficio que
asola a una sociedad que mayoritaria-
mente no está a la altura de sus monta-
ñas». [J. JIMÉNEZ / D. SERRANO]
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cañones de nieve con el propósito de
dar un impulso a la siempre ruinosa
estación de esquí. Denunciado el
hecho, el Tribunal Superior de Justicia
multaría con una sustanciosa sanción a
la empresa. Paradójicamente, fue la
Comunidad de Madrid, socia de la so-
ciedad, la que tuvo que abonar a los
gastos de la restauración del paisaje.

Nuevo siglo 
La idea de convertir la sierra de Gua-
darrama en parque nacional resurgió
con fuerza a principios del siglo XXI,
gracias entre otras cosas, a la voluntad
expresa del entonces presidente de la
Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz
Gallardón. El proyecto echó a andar,

pero por un camino plagado de pro-
blemas jurídicos y administrativos,
como el hecho de tener que confeccio-
nar dos planes de ordenación de los
recursos naturales (PORN) distintos,
uno por comunidad autónoma, a con-
secuencia de una sentencia del Tribu-
nal Constitucional del año 2004 que
obligaba a la Administración Central a
traspasar a las comunidades autóno-
mas todas las competencias de gestión
de los parques nacionales. Mientras se
tramitaban los correspondientes pla-
nes, en la parte madrileña las recalifi-
caciones arañaban terreno al futuro
parque, y en la vertiente castellana, el
fervor proteccionista de la Junta caía
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«A día de hoy es
difícil conjeturar si
habrá o no Parque
Nacional de la Sierra
de Guadarrama»
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«Se hace difícil pensar que
las Cortes Generales
aprueben el establecimiento
de un parque nacional que
parte por la mitad a la sierra
de Guadarrama»

UN CABLE RODEA LA LAGUNA GRANDE DE PEÑALARA

PARA EVITAR EL PASO. EL LÍMITE ENTRE LAS COMUNIDA-

DES DE MADRID Y CASTILLA Y LEÓN MARCARÁ EL LÍMITE

ENTRE UN PARQUE NACIONAL Y OTRO REGIONAL.
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