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El Real Sitio de San IIdefonso aspira a modificar la delimitación del
Parque Nacional para recuperar el uso de algunas zonas
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Las administraciones de Castilla y
León y Madrid han puesto en marchamecanismos de debate social.
antes de sacar ainfonnación pública

y aprobar los respectivos decretos)
en junio de 2017, del Plan Rectorde
UsoyGesllón(PRUG)delPan¡ueNacional del Guadarrama, un documento con una vigencia de diezaftos
que mlm:ará los usos y nonnas que
IjMOllticenlaconservaci6nde susvalores. FnelRealSitiodeSanlldefonso (Segovla) tienen clavada la espina
de la ampliación del parque en 7.011
hectáreas, dUrante la tranútación
parlamentaria de la \ey. que harepercutido en la prohihición de la caza
en 1.500 hecIárea<I, lazana de espardmiento de sus vecinos que, asu vez,
han sido los tradicionales conservadores de ese entorno privilegiado.
DecIamdo por Ley el 25 de junio
de 2013, el Parque Nacional se extiende por 33.960 hect3reas -12.246
en Castilla y León-, de 28 municipios -16 en CastIlla y Le6n- y con un

área. de influencia socioecon6mica
que integra a los términosmunicipales de la zona periférica -34 municipios, de los que 19 son de Castilla YLeón- con una población aproximada de 148.000 hábitantes
-82.000 de Castilla León-).
,La codirectora 'del parque en
Castilla y León, Patricia Rique\me,
sostiene que la parte normativa,
que podria estar elaborada para el
próximo septiembre, solo va a establecer una regulación sobre el Parque Nacional y el área de especial
protección de Valsafn, con la exCepción que marca la ley, que es el
aprovechamiento de los recursos
de la madera, y la conocida como
presa del Salto del Olvido. Su opinión es que el PRUG marcará una
serie de lineas de1lctuación «que
no abordarán solo la conservación
o la regulación del uso público, sino
que establecerán unas líneas para
impulsar el desarrollo socieconómico de esos puebloS».
Fn el actual proceso participativa dirigido a todos los ciudadanos,
Incluso con un buzón abierto en la

'Existe una gran diversidad de comunidades Vegetales. JICAl

página web del parque, tiene en
tensión a muchos vecinos del Real
Sitio de San Jldefonso, principalmente de Valsain. El alcalde, José
LuisVázquez (PSOE), cuyacorporación llegó a reprobar a los diputados que aprobaron el texto; incluso
al de su partido, Juan Luis Gordo,
tiene c\aro cómo debe seo; la norma:
.Es absolutamente inseparable la
conservación con la persistencia de
los usos que a lo largo de la historia
se han venido desarrollando para
merecer tan alta consideración romo la declaración de Parque Nacional o tan alto reconocimiento de la
Unesco, como Reserva de la Biosfera, jWlto a FJ Espinan..
Vázquezinvita a sus vecinos a
aprovechar este proceso de participación «para alertar a quien conculcó el principio básico de pardcipación, que fue el Parlamento, vulnerando de ' forma sustancial
nuestra superficie, que intentaremos con argumentos modificar la
actual delimitación del Parque Nacional, para considerar la posibllldad de que esas 1.500 hectáreas

muy al norté puedan ser recuperadas para el uso y disfrute de aquellos vecinos que siempre lo hablan
tenido». En el peor de los casos,
apuesta por seguir negociando con
Parques Nacionales para quelos cazadores puedan «matar el gusanillo» en las batidas para el control
de población, tanto de cabras y
otros ungulados, como de jabalfes.
DEFENDER DERECHOS. Convencido de que esta pelea le supone
también desgaste polltico, incluso
entre los suyos, Vázquez subraya
que el documento que elevó en su
d1a la Junta de Castilla y León «fue
vulnerado y se modificó en contra
de lo que era la voluntad de los vecinos. en cuanto a usos yterritori~.
FJ alcaIde matiza: «Fue una modificación antidemocrática porque impide la participación de los vecinos,
sigo sin comprender que, dado que
son tan pocos los afectados, no sé
cómo la Junta de Castilla y León no
se ha planteado un recurso de Inconstitucionalidad, los derechos
hay que defundedos basta el último
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poder secuir con su actividad deportiv•• ¡ A.M,

El Parque Nacional ocupa una superficie de 33.960 hecUreu. de las que mú del3S% pertenecen a Seaovia.

Los cazadores reclaman

momento, aunque sean de pocas
personas,los cazadores tenían un
derecho que preservaba la ley aprobada por la comunidad autónoma».
Juan Luis Gordo esgrime que el
Grupo Parlamentario Popular introduJo de fonna unllateml una enmienda al proyecto de ley para no
permitir los usos y actividades tradicionales, como la caza, y se mostró «Inflexible», respaldado por su
mayoriaabsoluta,delamlsmaforma que no Iúzo por revertir la situación durante la trami1aci6n del proyecto de ley de Parques Nacionales.
Mientras que OrganizaciODes en
defensa del medio ambiente como
EooIogisIasenAcci6nsostlenen que
<los responsables políticos de las
comunidades autónomas de Castilla YLeón y Madrid bao convertido
la declar8ción del Parque Nacional
de la Sierra de Gu.darrama en una
caricatura», Vázquez opina que ,,"o
hay mejor movimiento ecologista
que los vecinos, que son los que
reabnente han conservado siempre
los pinares y no aquellos [en referencia a algunos ecologistas) que

llamada a trabajar de fonnaresponsable para que elPRUG prevea.que
las actividades que hemos venido
realizando se preserven, que el
aprovechamiento ganadero no solo
se consolide sino que se mejore e
incremente en su rendirnlento¡ que
el aprovechamiento forestal, no.."
lo genere los puestos de trabajo del
realaserrfo, sino que se multiplique
y que las oportunidades en tomo a
actividades deportivas, turísticas se
mejorenelncrementen.. FJalcalde
desvela que, junto con la corporación municipal de FJ Espinar, lleva
trabajando dos años en la creación
de una marca de garantla para la
carne de vacuno serrano de lazooa.
En cuanto ala caza, que parece
que esJo.que más tensión genera,
Patricia Riquelme es tajante ala hara de aIirm8r que ,,"os tenemos que
someter al marco legal establecido,
tanto la ley de declaradón como la
de parques nacionales, lo dice expresamente, no tenemos margen
de maniobra..

por moda o por necesidad de subsistencia personal o por estar bien
visto quieran hacerse notar, generando presiones, para que se amplfe la superllde protegida, cuando
no es necesario».
Vázquez ironiza: «Se ha convertido en mantra de todos aquellos
ecologistas en contra del parque, la
dimensión del parque es la que es,
este no es un país continental colÍlO puede ser Rusia o Estados Unidos, es una muestra de la excelente
conserwción por los vecinos Yo por
lo tanto, la dimensión es suficiente,
no hay que distraer la atención·con
la ampliación por otras zonas». En
todo caso, lanza un mensaje de esperanza. «IlO es momento de hablar
de lo que nos bao qnitado, sino de
cómo podemos cambiar aquello
que nos ha dolido, aprovechemos
grandes oportunidades que la declaración del parque puede conllevar, no puede ser un lastre para
nuestras actividades propias que
sOn las que han hecho posible que
sea una realidad, porque el Parque
Nacional no es porque el Congreso

lo haya aprobad"", en referenciaala
forma en]a que lo han mantenido
sus vecinos a lo largo de la historia.
RAZAS AUTÓCTONAS, Riquelme
tiene claro que los usos tradicionales que no se declaran incompatibles en la ley, «110 está en nuestra
mano cambiarlos, sino de los parlamentarios, en general, la mayoria
se consideran compatibles, la ganadeóa es una herramienta de manejo de la vegetación, control de
ecosistemas, para intentar fomentar a ganaderos profesionales, los
que trabajan con razas autóctonas
y hagan un producto que promocione el desarrollo soecioecoDÓmIco, como uná marca de gamntía de

lacam....
Con un ténnino municipal que
es la marta parte del Parque Nacional,José LulsVázquez pide a los vecinos que participen en el proceso
«Sin exabruptos, utilizando los cauees que se bao habilitado para ello
y no las barras de los bares o las redes sociales,incluso el recurso de
las pintadas insultant..... Hace una
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nera una excesiva presión turfstica y ha · ...
disparado los usos rea:eativDs sobre es- . .. ' ..
de estaronda de preguntas yrespues- tefrágllecosistemademontaliaJt. Los . ':'.
!as, alrededor de los cuales se dieron
resultados son la rnasiIlcadón y la pér1 .. ,
dida de sus valores ambientales, CIIÍIli" . .'.' .'
acalorados ~
raIes ypalsajfsticos, lo que en un drCu-' , .. . .
Qtros temas que generaron inquietudes compartidas fueron e1del bailo lo vicioso, lleva a degradar incluso iÍti .. . .
' .., .'. :., ,
en los ríos del entorno de Valsaín y el atractivo turfstIco, advierten.
del tránsito en el interior del Parque
Aclanm que no promueYllll el ~ "
tanto de personas ybicicletas como de de la montaila a los ciudadanos, alnó .'.
velúculos a motor.
.
"
un cambio y lhnltadón sensata de
y queda la cuestión económica. vidades y usos respetuosos con e! me: ..
Vázquez se muestra muy crítico y abo- . dio, como prácticas de esqui más soSc
ga por Intentar .que no haya tres par- tenlbles, como el esquí de travesía O .
ques nacionales en.Wl mismo terrtto- rnontatla ylbndo, que no requieren in&- .
rlo, los que gestionan la Comunidad de
taIadones.
La declaración de Parque Nacional .,
Madrid, por una parte, y la Junta de
Castillay León, por otra, cada una con pudo ser una oportunidad parareme- .
una cantidad económica diferente, yel dJar el proceso degenernl!w que pode- ", .
que está en término de San ndefonsQ, ce, a juicio de Ecologistas enAcción, sin ~,~·é :
con otra cantidad, que invierte el orga- embrago..ya desde sus inicios, sus pr<>:'. ·'h,
nismo Parques Nacionales; no·debe ha- motores. fueron poco ambiciosos Y,: ":: :.
ber fronteras sino una uniformidad de condescendientes con la enfermedad:\.:;:;
desrinoseconómicos, de forrnaequi- ' no quisieron atacar el origeo de.la mis." .<;"parab\e en todo el fmitorio, en función ma, Ialógica de los mercados tendente·'·:, .\.
de las hecráreas que se aportan al Par- '. al aprovecbamlento exclusivamen~ ·· .,~:.
qUe Nacional, con Independencia de la mercantil de sus recursoS., senrendan. ·: ..~: '
El director general de Medio Natu- ·~, ..
oomunidad autónorna>o.
.. , ..
Patricia Riquelme conlJa en e! com- raI de la Junta de Castilla y León, José· .promiso de la consejería de impulsar ÁogelArraoz. adara que estamos en uo .··,
una dotación mínima necesaria para parque que está naciendo en esta r~ .:
gestionar e impulsar las lineas de ac- gión, dividido en dos comuuídades,· ,'
tuación que se propongan en e! PRUG, que en la parte madriletla se susteota- .,
teniendo en cuenta que, en su opinión, ba sobre los espacios del Parque de Pe- .: •
«e! parque es un paraguas que interfie- j\aJara y de la CuencaAlta del Manza- ; ,
re en otros sectores de la administranares.
~'-: -~y:_.
ción, como la turística o Fomento con
Asegura que se ha detectál10 f .";.'
las comunicaciones, habrá que hacer de Infraestructuras de acogida ~y
programas transversales y apoyar a los sitantes y que hay que .hacer esfuerzo
términos municipales afectados por la en sacar adelante un parque equilibra'
declaración, pero no todo va a salir de do», reconociendo que en la
la administración ambienUÍl, el com- zona de la sierra madrllefia
promiso tiene que llegar más aJJá. ..•
hay saturación de visitantes.
La última cifra de visitantes dada a Arranz entiende que fue bueconocer es de 3,5 millones, en 2014, lo no el disefio realizado
que le hace ser e! Parque Nacional más por el Gobierno revisitado de todos los que hay declara- gional de un pardos en España FJ alcalde del Real Sitio que nacional de '
de San Udefonso afirma que «puede cumbres, pam
morir de éxito si no se interviene con compatibilizar
conocimIento. y como ejemplo habla actividades
de la sobresaturación de alluencia en e! con el medio,
alto de Navacerrada donde se produce bordeado de un
un embudo de tráfico, que hay que re- p3rque natural, lo
guiar. .Es una contradicción apelar a que pennitirá llevar a
Iagestiónresponsable, cuando bayries- cabo con agilidad la
go de colapso devehfculos ycontarni- tramitación del
nación. Navacerrada tiene que ser una PRUG.
estación de excelencia, responsable,
cepdón a su prohibIción en los lIIOIltes

de~ centrótambiénbucnaparte

·A unque e! centro de la polémica se
siblaen San Ddefooso, hasta un 10tal de 34 términos municipales
alrededor de! Parque Nacional
aportan _torios, desde Somosienahasta la provincia deÁvíIa, IncluyendoPeguerlno~Tbdoscontarán

con una normativa de protección pero también bajo
e! paraguas de la marca de
Parque Natural, para

aprovechar recursos tuñstIcos. por ejemplo.
Pese a que quedan meses para que

•

se elabore el documento, por lo que se ha
ido percibiendo en los debates públicos que se han
desarrollado, uno de ellos en
VaIsaIn, el 30 de marzo pasado,
con más de un centenar de aslsrentes, Riquelme se atreve a dar las
. primeras pinceladas por dónde puede pasar e!docwnento: .Habrá zonificación
de zonas de restricción
absoluta de paso. zonas
_ .. ;. de reserva, hay en todos los
parques nacionales, en principio no
será necesario que sean muy grandes;
zonas puntuales, a lo mejor. que tengan que someterse a algún tipo de restauración; en general e! parque no va a
ser una reserva, se va a poder seguir caminando, con una regulación de usos,
si hay espacios sensibles, a lo mejor con
un cupo de personas o tamaflo de grupo o comunicación, Inrentando regular
el turismo activo y creando oportunidad de empleo de los gafas, las empresas, que puedan ofrecer un producto
de interpretación del parque; las bicicletas si van por los caminos no tendrán mayor restricción, .en general.
púcde que haya incompatibilidad en
aJgunos senderos, puntuaJmenteo.
Como recoge el acta de la jornada
iriformativa celebrada en VaIsaIn, las
preguntas de los asistentes se centraron principalmente en las temáticas de
los senderos, la práctica de la caza y la
pesca. Por ejemplo, una cuestión rapetida parvadas peq;onas fue la posibilidad de crear una vía de subida a PellaJara. seliaJizada por la cara norte, desde
e! Chozo deArnguez. En relación con la
pesca, la inquietud compartida por la
prohibición de la actividad de la pesca
eo e! río Eresma, centro buena parte de
las preguntas.
,.
Asúnismo, la actividad cinegética y
las posibilidades de coIisiderar una ex-

aro, .

>

segura y ecológiCa., matiza.
La organización Ecologistas en A.ccióo es de la opinión deque. en los úItimos tiempos, «Be está produciendo un
aprovechamiento emgeradQ-e inoosteniblede ..... xecúiso&, dinámical queg<'-
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