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Restauración de zonas protegidas 
 

Las pistas de esquí alpino Escaparate, Telégrafo 
y Bosque en Navacerrada revertirán al Dominio 

Público Forestal y deberán devolverse a su 
estado original 

 

    El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), dependiente del 
MITECO, no realizará una nueva concesión de las instalaciones de 
esquí de las tres pistas, situadas en el entorno del Parque Nacional de 
la Sierra de Guadarrama 
 

    Esta decisión revertirá estos montes al dominio público forestal, 
garantizando la restauración ambiental y paisajística de la zona, que 
actualmente cuenta con diversas figuras de protección 

 

    La decisión responde al escenario actual de cambio climático, ya que, 
desde la década de los 70, la temperatura media en el Puerto de 
Navacerrada ha aumentado 1,95ºC y la nieve se ha reducido en un 25% 

 

3 de marzo de 2021 – El Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), 
dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITECO), no realizará una nueva concesión de las instalaciones de esquí de las 
pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque en Navacerrada. Así lo ha comunicado el 
OAPN en un escrito al Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de 
Castilla y León, que había solicitado informe a Parques Nacionales como 
propietarios de esa parte del monte Pinar de Valsaín. 
 
De acuerdo con el OAPN, la renovación de la concesión, firmada el 3 de abril de 
1996 y que finaliza próximamente al cumplir el plazo de vigencia de 25 años, no es 
viable. La decisión revertirá estos montes al dominio público forestal, garantizando 
la restauración ambiental y paisajística de estos terrenos de alto valor, situados en 
el entorno del Parque Nacional de la Sierra Norte de Guadarrama y catalogados 

N
o

ta
 d

e 
p

re
n

sa
 



  

 

 

 

VICEPRESIDENCIA CUARTA DEL  

GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

 

GABINETE DE PRENSA 

 

 

  

 

 
 
 

 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

bzn-prensa@miteco.es 
 

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar 
fuentes 

PLAZA DE SAN JUAN DE LA CRUZ, S/N 
28071 - MADRID 
TEL: 91 597 60 68 

FAX: 91 597 59 95 
Página 2 de 3 www.miteco.gob.es 

 

como Zona de Ordenación Especial, que pasarían a formar parte de la Zona de 
Uso Limitado de Cumbres. 
 
Las instalaciones para la práctica de esquí correspondientes a la concesión 
incluyen, además de las tres pistas mencionadas, tres telesillas con sus 
construcciones complementarias y un sistema de innivación artificial compuesto por 
un edificio depósito que alberga los compresores, las conducciones de agua y aire 
y los cañones de impulsión. También se encuentra en la zona un remonte tipo tapiz 
rodante instalado sin autorización. 
 
La empresa Puerto de Navacerrada Estación de Esquí deberá desmontar los 
remontes y sus zapatas, eliminar edificios y retirar sus escombros, cables y tomas 
de agua con un plazo que finaliza el día 30 de octubre de 2021. 

 
UNA ZONA PROTEGIDA DE ALTO VALOR 
La superficie, que se extiende en 7,6 hectáreas, cuenta con diversas figuras de 
protección. Por un lado, el terreno donde se encuentran las pistas y los telesillas 
linda al sur con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (PNSG), 
catalogados como Zona de Uso Moderado tipo B. El resto de su límite linda con el 
Área de Especial Protección del PNSG correspondientes a una Zona de Uso 
Moderado tipo A. Por su parte, la toma de agua del arroyo del Telégrafo se sitúa 
aguas arriba del inicio del tramo del Río Eresma, declarado como Reserva Natural 
Fluvial del Alto Eresma. 
 
Además, el terreno ocupado se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Real 
Sitio de San Ildefonso - El Espinar, de la Zona de Especial Protección para las 
Aves (ZEPA) y de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Sierra de Guadarrama, 
formando así parte de la Red Natura 2000. 
 
La vegetación circundante al terreno ocupado se corresponde, además, con 
formaciones de pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) y de piornal – enebral de 
piorno serrano (Cyitisus purgans) y enebro rastrero (Juniperus comunis var. Nana). 
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IMPACTOS CLIMÁTICOS Y ALTA PRESIÓN HUMANA 
El escenario actual de cambio climático ha determinado esta decisión, basada en 
predicciones nada favorables, de acuerdo con los datos recogidos por la estación 
meteorológica del Puerto de Navacerrada: desde la década de los 70 (década de 
mejores condiciones para la existencia de nieve en Navacerrada), la temperatura 
media ha aumentado 1,95ºC, la temperatura media de las mínimas también se ha 
incrementado en 0,77ºC y la nieve se ha reducido en un 25% (los días de helada 
disminuyen en 21,6 y los días de nieve en 24,2). 
 
Un escenario al que hay que sumar la alta presión turística y recreativa que sufre la 
zona: el Puerto de Navacerrada soporta un grave problema de saturación y de 
acceso, aglomeraciones que, en ocasiones, suponen un problema de orden público 
y seguridad ciudadana, aportes de residuos sin una solución clara para su recogida 
y evacuación. En definitiva, un modelo de uso público que debe adecuarse a la 
preservación de los valores del entorno natural del parque nacional. 
 
De hecho, la normativa de la Junta de Castilla y León relativa a la gestión de la 
ZEC propone limitar y condicionar las infraestructuras que comportan las 
instalaciones deportivas y de ocio. De igual forma, el plan básico de gestión de la 
ZEPA establece entre sus objetivos ordenar el intenso uso público que soporta la 
zona, mostrando especial preocupación por el macizo de Peñalara y el Puerto de 
Navacerrada. 

 
En línea con lo establecido en la ley de montes de CyL y la legislación del PNSG, 
el OAPN insta a que la gestión del espacio ocupado por la estación de esquí del 
Puerto de Navacerrada debe fomentar aquellas acciones que estén orientadas a la 
preservación y mejora de los hábitats que componen estos montes y, en su caso, a 
su uso racional y sostenible, compatible con la conservación. 


