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Presentación

Estimados socios y amigos de Mountain Wilderness:
Os presentamos este boletín con un resumen de las noticias, informaciones y
algunas de las actividades realizadas últimamente. Queremos que el boletín sea un
vehículo más, no sólo para difundir las actividades que llevamos a cabo, sino también
para extender y divulgar nuestra forma de entender y vivir las montañas y las
actividades que en ellas realizamos. Queremos que eso que hemos venido en llamar
“espíritu wilderness” y que no es otra cosa que una pasión por las montañas en su
estado más puro, sea el común del sentir colectivo y no la minoría. En ello nos
empeñamos en nuestros ámbitos de las sierras de Guadarrama, Gredos y Ayllón
Esperamos que sea de vuestro interés
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Estilo Guadarrama

Utiliza el transporte público para acceder a los puntos de inicio y final de etapa

Película: “Tysfjord, les enfants d'Anta”
Maravillosa película sobre práctica sostenible y alternativa de la aventura y de la actividad deportiva
en la montaña:





Acceso en transporte público
Grupos pequeños
Actividad de bajo o nulo impacto
Respeto por el medio

Ver Tráiler
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Plataforma de Gredos:

Aparcamientos regulados limitando el número de vehículos y fijando un precio por aparcar.
Mountain Wilderness entendemos
que la discusión no es si es de pago,
si es gratis o si hay acceso limitado.
El aparcamiento en la plataforma
de Gredos (como en otras zonas de
alta montaña), debería ser
reconvertido en una terminal de
autobuses-lanzadera.
¡No al aparcamiento de la
plataforma, ni de pago, ni gratis,
Bus del Parque!

Cerro de San Pedro; Libertad de acceso
Participación de Mountain Wilderness en la marcha
reivindicativa organizada por la FMM y el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo, y apoyada por Amigos de la Tierra y por
nosotros mismos.
Con ella se quería dar visibilidad al conflicto que viene
ocurriendo con el acceso al Cerro de San Pedro, en el que los
propietarios de las fincas impiden el paso por ellas, a pesar
de que existe una vía pecuaria que atraviesa la zona.

En el Día Internacional de las Montañas
Mountain Wilderness “se moja” por el agua de Gredos,
VER FOTOS

El Día Internacional de las Montañas quisimos
poner de manifiesto (juntos con la Plataforma
en Defensa del Agua de la Vera, Ecologistas en
Acción, el Club Alpino Madrileño y muchos
otros amigos de la sierra) la amenaza silenciosa
que se cierne sobre Gredos como es la gestión
de sus aguas en zonas de media y alta
montaña. Efectivamente en la ladera sur de
Gredos, la menos conocida, con menor
tradición montañera, la menos masificada y
más salvaje, existen iniciativas para captar
agua en las cabeceras de las gargantas a gran
altura, y dirigidas mediante tuberías,
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almacenarlas en grandes balsas para su distribución posterior. Estos planes, aun en sus fases más
iniciales, llevados con escasa publicidad y transparencia, supondrían una alteración del equilibrio
hidrológico de la zona, alterando el medio y, sobre todo, el carácter agreste, natural y la belleza del
paisaje
Existe la percepción de que las aguas que corren rio abajo son aguas perdidas. Nada más lejos de la
realidad. Las cuencas fluviales de la vertiente sur de Gredos se caracterizan desde hace miles de años
por estiajes con escasez de agua e inviernos con abundancia de la misma. Este es el ritmo normal al
que están adaptados la fauna, la flora y que determina las condiciones bioclimáticas de la zona. Esta
situación no deben modificarse si no es por causas de fuerza mayor, es decir, cuando aquello que se
gana tiene un mayor valor social que aquello que se pierde. No es este el caso. Para aumentar el
abastecimiento de la población local y las necesidades de riego bastaría con adaptaciones de las
infraestructuras actuales que generarían un bajo impacto ambiental. Por el contrario se planea crear
grandes balsas en altura que requieren infraestructuras de acceso, de tuberías y estaciones de
bombeo que roban los caudales naturales modificando gravemente las necesidades del ecosistema
fluvial, su flora, su fauna y su paisaje. Estos proyectos solo se entienden por intereses ajenos a las
necesidades sociales o al aprovechamiento de los recursos: urbanizaciones, resort turísticos, nuevos
regadíos y transvases
Por todo ello pedimos:





El cumplimiento de la ley y de las normativas de protección ambiental en la zona.
La paralización cautelar de los anteproyectos en marcha.
La transparencia en la información sobre los proyectos (convocatorias, licitaciones, etc.)
La participación efectiva de los agentes sociales, (colectivos, asociaciones y particulares).

Solicitamos la regulación urgente del uso público en el
Parque Nacional de Guadarrama
Reforesta,
junto
con
las
asociaciones Amigos
de
la
Tierra,
MountainWilderness y RedMontañas, se ha
dirigido a los responsables de la
conservación del Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama y del Parque Regional
de la Cuenca Alta del Manzanares, para
plantearles la necesidad de basar la
regulación del uso público en el
conocimiento científico, a fin de garantizar
que la práctica de los deportes de montaña
no vaya en detrimento de la conservación
de la biodiversidad. El elevado número de
competiciones deportivas celebradas en 2014 y la necesidad de evitar el fracaso en la reproducción de
aves rapaces debido a las molestias ocasionadas por escaladores y senderistas motivan nuestra
petición.
Más información aquí
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NO a los rallyes en la zona de protección del Parque Nacional.
Mountain Wilderness, Red Montañas y Reforesta
piden a la Comunidad de Madrid que no autorice
más rallyes en espacios de alto valor ecológico La
carretera por la que corrieron de noche los coches
atraviesa bosques de alto valor ecológico,
poblados de abedules, acebos, pinos silvestres,
robles y tejos, entre otra valiosa vegetación. Son
morada de una variada fauna, que fue molestada
por el ensordecedor ruido de los vehículos
Fuente: Ecoticias. Leer noticia completa

Artículo científico
“Marco de relaciones y retos de gestión en el Parque Nacional de
la Sierra de Guadarrama”
Como ocurre con otras áreas protegidas, la importancia y
singularidad biogeográfica del territorio que acogerá al nuevo
Parque invita a superar perspectivas locales y, sin olvidarlas,
considerar un contexto biogeográfico mucho más amplio.
Fuente: Ecoticias
Leer artículo

Las antenas de la bola del mundo y el centenario de
Francisco Giner de los Ríos (Por Julio Vías)
Interesante propuesta, como siempre, de
Julio Vías. La eliminación de las instalaciones
obsoletas es una de las líneas prioritarias de
Mountain Wilderness a nivel internacional.
Concretamente en la Sierra de Guadarrama
venimos abogando, desde hace años por el
estudio del desmantelamiento, recuperación
y reordenación del territorio, no sólo de la
Bola del Mundo sino del Puerto de
Navacerrada (estación y urbanización).
Efectivamente, el ejemplo de Cotos es
palmario.
Leer artículo
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La sierra de Guadarrama y el lobo.

Mountain wilderness está participando junto con diversas asociaciones y colectivos en un proyecto
que permita la convivencia del lobo con la ganadería extensiva en la Sierra de Guadarrama. La primera
reunión en la que hemos participado ha sido muy fructífera y esperamos que se pueda avanzar en la
elaboración de un documento y de una estrategia para que la administración recoja y asuma su
cumplimiento.

Carreras de montaña
¿Correr y hacer deportes por las montañas?, por supuesto… pero
respetando la fragilidad del entorno. Disfrutar del silencio, la soledad, el
esfuerzo, la belleza del entorno, sin más.
Ver video

Aunque nuestra postura es crítica con este
servicio por sus evidentes limitaciones horarias y
de calendario, que responde más a un interés
turístico que de preservación, puede tener un
impacto positivo en la concienciación de los
usuarios y avanzar en la idea de crear sistemas
de acceso alternativos al coche que eviten la
masificación de los puertos en algunas épocas.
(VER Horarios)

ÚNETE a nosotros en la defensa de una montaña viva
Web:
Correo:
Facebook:

www.mountainwilderness.es
info@mountainwilderness-agg.org
https://www.facebook.com/MountainWildernessDeAyllonGuadarramaYGredos
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