MOUNTAIN WILDERNESS ANTE LA FUTURA DECLARACIÓN
DE
PARQUE NACIONAL DE GUADARRAMA

Ante la futura declaración del Parque Nacional de Guadarrama, Mountain
Wilderness (Ayllón, Guadarrama y Gredos) quiere manifestar su posición. A pesar
del largo recorrido que aún le queda al Parque (dictámenes técnicos, tramitaciones
políticas y administrativas) y que en consecuencia se desconoce aún cuales serán las
directrices del Parque, queremos con este comunicado, reflejar nuestra posición que
representa los deseos y aspiraciones exclusivamente de nuestros asociados.
Somos conscientes de las enormes dificultades que lleva la consecución de
una declaración de Parque Nacional y máxime referido a un ámbito con
características tan peculiares como es la Sierra de Guadarrama.
Somos conscientes del gran número de agentes e intereses,
contrarios, que operan en la Sierra de Guadarrama.

a veces

Finalmente somos conscientes de la dificultad de algunas propuestas valientes
y ambiciosas en torno a los límites del parque o a las estaciones de esquí que, a
pesar de la justificación de sus contenidos, pueden quedar al margen de lo posible,
debido a una situación excesivamente condicionada y limitada por la realidad.
Sin embargo no por ello vamos a dejar de expresar nuestras ideas, nuestra
forma de entender, vivir y sentir el Guadarrama, nuestro modelo de montaña desde
una perspectiva libre, no condicionada por intereses, ni limitada por un pragmatismo
burocrático.
En Mountain Wilderness sentimos que las montañas, y en particular, las
zonas de alta montaña, son en sí mismas portadoras de valores y recursos
ambientales, sociales, histórico-culturales, científicos, artísticos, formativos y
deportivos, que van mucho más allá del mero aprovechamiento mercantil de los
mismos. Entendemos que esta concepción humanista y social de la montaña es
infinitamente más rica que la que se puede derivar de un modelo desarrollista no
sostenible.
Aunque en los últimos años se han llevado a cabo acciones encomiables en
torno a la protección de la alta montaña de Guadarrama, como es el Parque
Natural de Peñalara, o el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares,
históricamente hemos observado con preocupación como los proyectos urbanísticos,
las estaciones de esquí, las carreteras, pistas y aparcamientos, los remontes
mecánicos, las antenas, o el llamado “ocio de aventuras”, que se deriva de una
excesiva presión demográfica y demanda de consumo, no se han realizado en
muchas ocasiones con las suficientes garantías de protección ambiental.
Como consecuencia de ello, se produce ...
-

-

La pérdida irreversible de la diversidad biológica; fauna y flora alpina.
La contaminación de los ríos y la pérdida por sobreexplotación de los
recursos hídricos.
La vulgarización paisajística y estética.
La perdida del carácter alpino y salvaje “wilderness” de la zona de alta
montaña.
La pérdida de actividades económicas tradicionales.
El crecimiento urbano desordenado, la especulación, y la elevación de
precios del suelo.

Proponemos un cambio de perspectiva, un modelo alternativo, otra forma de
entender la montaña, una visión humanista que preserve sus valores ambientales y
sociales. Abogamos por un mínimo intervencionismo en los medios alpinos, y en su
caso, por promover nuevas actividades económicas que impliquen a las poblaciones
locales en su desarrollo, de tal manera que formen parte y sean garantes de su
conservación.
Esperamos de los poderes públicos un compromiso con una montaña viva para
el disfrute de los ciudadanos y no con una montaña vulgarizada por el consumo y
objeto de explotación de intereses y grupos comerciales.
Nos manifestamos decididamente a favor de la futura declaración de
Parque Nacional como un mecanismo que permita la protección definitiva de la
Sierra de Guadarrama ante la presión demográfica y económica. Aspiramos a un
Parque que contemple de forma ambiciosa esta protección, con una zonificación
amplia que incluya las áreas actualmente más “vírgenes” pero susceptibles de
presión en el futuro. Un Parque que contemple una solución (reordenación o
desmantelamiento parcial) para las estaciones de esquí integradas en el Parque a
todas luces anacrónicas ya sea desde un punto de vista económico, ambiental o
estético. Un parque que sea imaginativo con las nuevas actividades emergentes y
oportunidades que ofrece el parque en su entorno (educación ambiental, guías,
actividades deportivas, turismo alternativo, actividades agroforestales y ganaderas
no industriales,...).
Por todo ello es nuestra intención estar presentes en los futuros órganos de
participación, de consulta o de gestión del Parque que se consideren con el fin de
aportar nuestro punto de vista y colaborar en la creación del Parque Nacional de
Guadarrama.
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