Para: Sr. CARLOS IZQUIERDO TORRES, Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio de la Comunidad de Madrid.- C/ Alcalá, 16. MADRID, 28014
Para: Sr. JUAN IGNACIO MERINO DE MESA, Director General de Administración
Local de la Comunidad de Madrid.-C/ Alcalá Galiano, 4, 1 planta. MADRID, 28010
ASUNTO: No a la creación de un paseo marítimo en el Camino de la Fuente del Cura
(Miraflores de la Sierra), una de las más icónicas vías de acceso al Parque Nacional de la
Sierra de Guadarrama.

LAS ORGANIZACIONES ABAJO FIRMANTES EXPONEMOS:


Que el Camino de la Fuente del Cura, en Miraflores de la Sierra, es una de las vías más
conocidas e icónicas de entrada al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, y por ella
acceden a este Espacio Protegido miles de montañeros, senderistas, ciclistas y corredores,
además de ser un lugar de paseo habitual de los vecinos de Miraflores. Este camino bordea
un tramo del río Miraflores que forma un importante corredor ecológico entre zonas
urbanizadas, de vital importancia para la rica biodiversidad de la zona. Transcurre, además,
por uno de los paisajes más sobresalientes de la Comunidad de Madrid, plasmado a finales
del siglo XIX en muchos de sus cuadros por el pintor Jaime Morera, uno de los precursores
del movimiento guadarramista. Por todo ello, constituye un importante patrimonio natural y
cultural que las administraciones están obligadas a preservar tras la adhesión de España, en
2007, al Convenio Europeo del Paisaje.



Que, en breve, la Dirección General de Administración Local de la Comunidad de Madrid
va acometer en este Camino un proyecto de “recuperación” que no tiene en cuenta estos
grandes valores, pues adopta una estética urbana más propia de un paseo marítimo o de
cualquier avenida ciudadana, inadmisible en una vía que todavía conserva un aceptable
grado de integración en el paisaje circundante, que debe ser adaptada al uso peatonal, a la
educación ambiental y a la contemplación del magnífico entorno que desde allí se domina
tanto de día como de noche.



Que, por añadidura, el proyecto no aborda los verdaderos problemas que presenta este
camino, como son el vertido de las aguas residuales de una urbanización cercana y la
necesidad de conservar los cielos nocturnos que inspiraron al poeta y Premio Nobel de
Literatura Vicente Aleixandre durante sus paseos por el mismo en las noches de verano. Un
valioso patrimonio que quedará arruinado con la instalación de sesenta farolas que
difícilmente podrán cumplir con el ambicioso y avanzado Plan Director de Iluminación de
Miraflores de la Sierra, uno de los municipios pioneros en la lucha contra la contaminación
lumínica en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Por todo ello,
SOLICITAMOS a la Dirección General de Administración Local y a la Consejería de Medio
Ambiente de la Comunidad de Madrid que este proyecto sea modificado para su adaptación a
las exigencias ambientales mencionadas más arriba, a su carácter de camino histórico que
jugó un papel relevante en el descubrimiento científico y cultural de nuestra sierra, y como
vía de acceso tradicional y emblemática al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Contacto: Asociación RedMontañas, Calle Puente 29, 28410 Manzanares el Real (Madrid)
coordinacion@redmontanas.org

ALULA – GRUPO ORNITOLÓGICO DE ANILLAMIENTO CIENTÍFICO
AMIGOS DE LA TIERRA MADRID
ASOCIACIÓN CULTURAL CHOZAS DE LA SIERRA
ASOCIACIÓN CULTURAL ECOS DE MIRAFLORES
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DE VICENTE ALEIXANDRE
ASOCIACIÓN MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO
ASOCIACIÓN REDMONTAÑAS
ASOCIACIÓN REFORESTA
ASOCIACIÓN SOCIOAMBIENTAL EL MEDIANO
ASOCIACIÓN SOS PEDRIZA
CEL FOSC, ASOCIACIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
MOUNTAIN WILDERNESS AYLLÓN, GUADARRAMA Y GREDOS
MUSEU D’ART JAUME MORERA
OBSERVATORIO DEL PATRIMONIO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA
REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ALPINISMO PEÑALARA
REVISTA DIGITAL EL GUADARRAMISTA
SOCIEDAD CASTELLARNAU

