
El 3 de abril de 2021 caduca la concesión del monte ocupado 
por las pistas de esquí el Escaparate, el Telégrafo y el Bosque 
en la vertiente segoviana del Puerto de Navacerrada

CADUCIDAD
POR 

VENCIMIENTO 

La renovación no es posible:
• Por las condiciones de la concesión que se 

dio a la empresa (Cláusula 21 concesión)

La superficie ocupada de 7,7 Has forma parte 
del Monte Pinar de Valsaín , catalogado de 
utilidad pública y perteneciente a Parques 
Nacionales

VENCIMIENTO 
DE PLAZO

25 años
desde 1996

dio a la empresa (Cláusula 21 concesión)
• Porque la Ley de Montes de Castilla y 

León prohíbe un plazo mayor a 25 años 
(art. 65)

PROCEDIMIENTO 
PARA UNA 

NUEVA 
CONCESIÓN

Se regula también por la Ley de Montes de 
Castilla y León que prevé:
• El informe previo de la entidad 

propietaria (OAPN)
• Las concesiones para uso privativo se 

otorgarán por concurrencia competitiva y 
sólo excepcionalmente sólo excepcionalmente (art. 63 y 65) 1 1



UNA NUEVA CONCESIÓN NO ES VIABLE
NI ECONÓMICA NI AMBIENTALMENTE

ESCENARIO 
ACTUAL DE 

CAMBIO 
CLIMÁTICO

Días de helada
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NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN 

APROBADA EN 
LAS ÚLTIMAS 

DÉCADAS
QUE AFECTA A  
ESTE ESPACIO 22

RED NATURA 2000. ZEC - ES4160109 (Zona Especial de Conservación)
Declarada por Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006

33
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Sierra 
de Guadarrama (PORN) (Decreto 4/2010 de la JCyL) 

11
RED NATURA 2000. ZEPA - ES0000010 (Zona de Especial Protección para 
las aves) Acuerdo, de 31 de agosto de 2000, de la Junta de Castilla y León 
para su incorporación a Red Natura 2000

UNA NUEVA CONCESIÓN NO ES VIABLE
NI ECONÓMICA NI AMBIENTALMENTE

44
Ley 18/2010 de la JCyL, de declaración del Parque Natural “Sierra Norte de 
Guadarrama” (Segovia y Ávila)

Ley 7/2013 de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama55

Ley 4/2015 de la JCyL, del Patrimonio Natural de Castilla y León
66

77
Plan Rector de Uso y Gestión y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama (PRUG) (Decreto 16/2019 de la JCyL)
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Plan Básico de 
gestión y 
conservación de la 
ZEPA:
Señala 
preocupación por 
afluencia masiva y 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN
QUE AFECTA A LA OCUPACIÓN DEL MONTE PINAR 

DE VALSAÍN EN EL PUERTO DE NAVACERRADA

a) b) c)11 22

Plan Básico de 
gestión y 
conservación de la 
ZEC:
Considera limitar y 
condicionar las 
infraestructuras, 
especialmente las 

33

PORN del espacio 
Natural “Sierra de  
Guadarrama” :
Reconoce los 
impactos ambientales 
y paisajísticos en el 
Puerto de 
Navacerrada y prevé 

44

Ley de la JCyL de declaración 
Parque Natural “Sierra  Norte 
de  Guadarrama” :
Afirma que la Zona de Uso 
Limitado en Cumbres, por sus 
singulares características 
naturales y valores 
ambientales, cumple los 

afluencia masiva y 
necesidad de 
ordenar gran 
afluencia de uso 
público en el 
Puerto de 
Navacerrada.

infraestructuras, 
especialmente las 
ligadas a la 
práctica de 
deportes de 
invierno. 

Puerto de 
Navacerrada y prevé 
expresamente que la 
estación de esquí deje 
de funcionar pasando 
los terrenos a ser 
Zona de Uso Limitado 
en Cumbres.
(art. 70.2)

naturales y valores 
ambientales, cumple los 
requisitos determinados por 
la Ley de la Red de Parques 
Nacionales para poder ser 
propuesto como Parque 
Nacional.
(párrafo décimo de la Exposición 
de Motivos)

https://medioambiente.jcyl.es/
web/es/planificacion-
indicadores-cartografia/planes-
basicos.html

https://medioambiente.jcyl.es/
web/es/planificacion-
indicadores-cartografia/planes-
basicos.html
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Ley de declaración del Parque 
Nacional Sierra de 
Guadarrama 
Prohíbe el establecimiento 
de remontes mecánicos y la 
práctica del esquí alpino 
como actividades 
incompatibles con los valores 
protegidos, disponiendo que 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN
QUE AFECTA A LA OCUPACIÓN DEL MONTE PINAR 

DE VALSAÍN EN EL PUERTO DE NAVACERRADA

a) b) c)55 66
Ley del Patrimonio Natural de 
Castilla y León:
Los terrenos ocupados por la 
estación de esquí son “Zona de 
Ordenación especial” a los que 
esta ley les confiere un 
carácter excepcional y 
temporal y dispone que 
“excepcionalmente y con 

77

PRUG del Parque Nacional Sierra 
de Guadarrama:
Las pistas y los telesillas de la 
estación de esquí lindan al sur con 
el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama y el PRUG, en su art. 
94.2, señala: “El preámbulo de la 
Ley de declaración de este parque 

protegidos, disponiendo que 
en el plazo de diez años a 
partir de la entrada en vigor 
de la Ley, las Administraciones 
Públicas, (…) procederán a la 
supresión de los usos, 
instalaciones o actividades 
que, definidas como 
prohibidas, pudieran existir en 
el momento de la declaración.
(art. 3.4 LPNSG)

“excepcionalmente y con 
carácter temporal , podrán 
clasificarse como tales los 
terrenos que requieran un 
tratamiento diferenciado bien 
por su situación de degradación 
ambiental o por su vinculación a 
una actividad preexistente que 
no sea acorde con los objetivos 
perseguidos en la declaración 
del espacio natural protegido.”
(art. 72.e)

Ley de declaración de este parque 
nacional manifiesta la vocación de 
ampliación del espacio. Por este 
motivo, desde la Administración 
gestora se realizarán estudios de 
las áreas colindantes con valores 
que justifiquen su protección, 
promoviéndose, en su caso, la 
ampliación del parque nacional.” 
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NORMATIVA DE PROTECCIÓN
QUE AFECTA A LA OCUPACIÓN DEL MONTE PINAR 

DE VALSAÍN EN EL PUERTO DE NAVACERRADA

Todos estos instrumentos normativos manifiestan una voluntad inequívoca de las 
administraciones autonómicas y estatal, y de la ciudadanía en su conjunto, de 
proteger y conservar los valores naturales de la Sierra de Guadarrama y del Puerto de 
Navacerrada

De estas disposiciones de protección puede deducirse claramente que el espacio ocupado por las
instalaciones cuyo uso privativo concluye ahora tiene un gran potencial y valor para su
conservación y que su reversión era previsible y esperada desde hace décadas

La decisión de Parques Nacionales implica defender lo ya conseguido en
materia de áreas protegidas y leyes de Patrimonio Natural de las que nos
hemos dotado y no es sino una consecuencia del cumplimiento de esta
normativa.
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RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE LA ZONA AFECTADA
Siguiendo el  referente de la recuperación de la antigua estación de esquí de Valcotos que el 
Gobierno de la Comunidad de Madrid expropió en 1998, y que es un ejemplo de restauración 
ecológica de una estación de esquí haciendo compatible el disfrute del espacio natural con su 
conservación.

Se recuperará la fisiografía y la cubierta vegetal poniendo en valor senderos, zonas de estancia e 
itinerarios autoguiados, así como servicios de información, vigilancia, mantenimiento y control de 
visitantes. También se fomentará el desarrollo de investigación básica y aplicada para mejorar el 

VOCACIÓN DE FUTURO
“PROGRAMA PILOTO PARA LA RECUPERACIÓN Y
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE DEL ENTORNO” (art. 32.4 Ley PPNN)

7

visitantes. También se fomentará el desarrollo de investigación básica y aplicada para mejorar el 
conocimiento científico del Parque Nacional y su entorno.

7



ACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE EN EL ENTORNO
- Promoción de la economía local: digitalización para mayor 
eficiencia de los servicios, implantación de nuevas empresas 
vinculadas a nuevos servicios como el coworking, a la bioeconomía, a 
la cultura y a usos tradicionales.

- Impulso de la movilidad sostenible: para la distribución de 
flujos turísticos, con la regulación del uso de aparcamientos, la 
creación de nuevos accesos en transporte público y el fomento del 
uso de la bicicleta entre municipios.

VOCACIÓN DE FUTURO
“PROGRAMA PILOTO PARA LA RECUPERACIÓN Y
REACTIVACIÓN ECONÓMICA SOSTENIBLE DEL ENTORNO” (art. 32.4 Ley PPNN)
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uso de la bicicleta entre municipios.

- Activación del turismo histórico, deportivo y de naturaleza:
desestacionalización y diversificación de la oferta turística, 
promoción de la inclusión y la accesibilidad o la recuperación de 
algunos espacios históricos, deportivos (como el Centro de Alto 
Rendimiento para entrenamiento en altura) o de especial riqueza 
natural y paisajística. Fomento de la formación especializada para 
guías del Parque Nacional.

- Rehabilitación del Puerto de Navacerrada: teniendo en cuenta 
instalaciones sin uso o en ruinas, mobiliario urbano, espacios públicos 
y dotación de aseos accesibles para personas con movilidad reducida. 
Mejora de la gestión de residuos en la zona. Se dispondrá de 
información digital actualizada y se desplegará una red con paneles 
en puntos clave que orienten a los visitantes. 8


