A LA ATENCIÓN DEL SR. BORJA SARASOLA,
CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.
C/ Alcalá, 16. 28014 Madrid

Madrid, 10 de marzo de 2014

Estimado Sr. Sarasola,

Somos conocedores de su reciente presentación pública de una marcha en bici que tendrá lugar
en abril por el Hueco de San Blas (Sierra de Guadarrama) y en la que participarán 1000
personas en bicicleta.
Dado que, tal y como expresa la nota de prensa emitida por la Comunidad de Madrid, "El
Gobierno regional considera prioritaria la ordenación del uso ciclista en el Parque Nacional
para asegurar su conservación, debido a la ingente cantidad de aficionados que cada fin de
semana acuden a este espacio", nos gustaría compartir con Ud. algunas reflexiones que
esperamos sean de su interés.
- La bicicleta es una máquina maravillosa: no contamina, no gasta gasolina, es divertida y
contribuye a la buena salud de sus usuarios. Sin embargo, no siempre "mucho" de algo bueno
equivale a algo "extraordinariamente bueno", y en este caso concreto, mil bicicletas son un
número excesivamente grande como para ser beneficiosas y no vemos de qué manera pueden
contribuir a la conservación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Mil bicicletas
juntas, para hacernos una idea, viene a ser como el número de bicis de cinco Vueltas Ciclistas a
España o cinco Tours de Francia juntas. ¿No parecen demasiadas bicis para un espacio de media
y alta montaña, frágil y lleno de valores naturales, y más aún en el mes de abril, crítico para la
reproducción de la mayor parte de las especies de fauna del Parque Nacional?
- Por el contrario, el pequeño circuito familiar de ocho kilómetros parece un buen ejemplo de
uso público compatible con la conservación.
- Como alternativa para una verdadera fiesta popular en celebración de la bicicleta y de la
conservación del Parque Nacional, le proponemos una opción consistente, por ejemplo, en:



Taller popular gratuito de mecánica y cuidados básicos aplicados a las bicis en la plaza
del pueblo. Y a continuación,
Circuito naturalista guiado en bici por la pista forestal del Hueco de San Blas, en
pequeños grupos familiares cada cual con su monitor, a velocidad tranquila y apta para
todos, y efectuando cada poco tiempo paradas para la interpretación del paisaje, la flora,
la fauna, la geología y otros conocimientos útiles e importantes, capaces de contribuir a
la sensibilización y la disposición a la conservación por parte de las familias visitantes.

- En general, los espacios protegidos, y con mayor motivo los Parques Nacionales, NO parecen
una buena opción para la celebración de grandes eventos deportivos masificados, porque la
masificación en ningún caso puede contribuir a la conservación, más bien todo lo contrario, la
masificación suele promover degradación del suelo, daños a la vegetación, molestias a la fauna
y devaluación de la propia experiencia de disfrute de la naturaleza por parte de los visitantes.
- En cuanto al Decálogo para el Buen Uso de la Bicicleta, creemos que es muy adecuado salvo
en el tercer punto, "Siempre por los caminos". Pensamos que el texto correcto debiera ser
"Siempre por las pistas: Circula siempre que puedas por las pistas y vías pecuarias y evita en
lo posible las sendas pequeñas y con fuerte pendiente, muy vulnerables a la erosión."
- En este mismo sentido, sugerimos que en el ámbito del Parque Nacional se prohíba
expresamente salir de las pistas forestales, que están hechas por máquinas, pueden repararse en
caso de degradación, y por tanto son perfectas para el tránsito en bicicleta.
- Por nuestra larga trayectoria como usuarios de la Sierra de Guadarrama y como deportistas de
montaña familiarizados con la ecología de las montañas, podemos afirmar que el peor problema
generado por el ciclismo en la Sierra de Guadarrama se deriva del descenso masificado y
descontrolado por los pequeños caminos. El destrozo y los daños erosivos son ya muy altos en
los lugares más populares, y somos conocedores de los continuos conflictos e incluso accidentes
entre caminantes y ciclistas que bajan a velocidad excesiva.
- En cualquier caso, nos ponemos a su disposición para una visita acompañada por distintos
lugares de la Sierra, en la que usted mismo podrá comprobar lo que decimos.
- Por último, sugerimos que una parte importante de la recaudación de los eventos organizados
(en el caso que aquí nos ocupa, dicha recaudación ascendería a una suma cercana a 18.00025.000 euros) se reinvierta en la mejora y conservación del Parque Nacional.
Y sin nada más, excepto agradecer la atención prestada, reciba nuestro saludo respetuoso,

Rosa Fernández-Arroyo, Presidenta de RedMontañas
Francisco Carlos Sierra, Presidente de Mountain Wilderness
Lawrence Sudlow, Secretario General de Amigos de la Tierra

Las ONGs RedMontañas y Mountain Wilderness venimos trabajando desde hace años en aspectos
complementarios de la defensa y conservación de las montañas españolas.
Amigos de la Tierra es una asociación ecologista con la misión de fomentar el cambio local y global
hacia una sociedad respetuosa con el medio ambiente, justa y solidaria.
Contactos:


Asociación RedMontañas, Calle Puente 29, 28410 Manzanares el Real, Madrid.- 918539269
www.redmontanas.org. Email: coordinacion@redmontanas.org;
 Mountain Wilderness, c./ Barco, 30 bajo 28004 Madrid . www.mountainwilderness.es. Email:
secretaria@mountainwilderness-agg.org;
Amigos de la Tierra, C/ Jacometrezo 15, 5ºJ.- 28013 Madrid – 913069900. www.tierra.org Email:
secretaria@tierra.org

