
PATRONATO DEL ALCÁZAR DE SEGOVIA
Plaza de la Reina Victoria Eugenia s/n
Tel.- 921441737  Fax.- 921441737

Correo electrónico: patronato@alcazardesegovia.com

ANUNCIO
En cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Junta del Patronato del Alcázar de fecha 10 de junio de 2015,

se anuncia la licitación por procedimiento negociado con anuncio público para la adjudicación del Proyecto de Obras
de Restauración de la Torre de Juan II del Alcázar (Segovia).

1.-Entidad adjudicadora: 
Patronato del Alcázar de Segovia.
2.-Objeto del contrato:
Restauración de la Torre de Juan II. 
3.-Procedimiento:

Negociado con anuncio de licitación. IMPORTANTE VER cláusula 10 del Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares: Criterios de Selección del Contratista.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como cualquier otro tipo de información complementa-
ria podrá solicitarse en:

a) Patronato del Alcázar de Segovia, Pza. de la Reina Victoria Eugenia s/n, Teléfono: 921460759 y 921460452, Fax
921460755, a partir del 20/07/2015, en horario de 10:00 a 19:00 horas.

b) Mediante correo electrónico a patronato@alcazardesegovia.com hasta las 14.00 h. del 14/08/2015.
Las solicitudes de participación en el diálogo deberán ser presentadas en el mismo lugar y horario hasta el día

28 de agosto de 2015.
4.-Apertura de solicitudes de participación: 

Finalizado el plazo de presentación de las solicitudes de participación se procederá a la apertura de las mismas,
que tendrá lugar el día y hora que señale el Presidente de la Mesa de Contratación, en el Alcázar de Segovia.

Coronel Alcaide del Patronato del Alcázar de Segovia, Javier Alonso Bermejo.

SEGOVIA. La masificación es el ca-
ballo de batalla para la protección 
del Parque Nacional de Guadarra-
ma. Parece un contrasentido cuan-
do municipios y administraciones 
públicas implicadas no disimulan la 
búsqueda de un rendimiento a las 

La Junta limitará las pruebas deportivas 
masivas que transitan por Guadarrama

33.960 hectáreas de la sierra cobija-
das bajo esta figura de protección. 
Eso sí, intentando que esos aprove-
chamientos sean acordes con lo le-
galmente regulado. Es un difícil equi-
librio por el que deben caminar las 
normas y usos con el objetivo doble 
de la rentabilidad turística y que ésta 
sea compatible con la defensa del 
espacio serrano protegido.  

Madrid y Castilla y León, y vice-
versa, han de ir de la mano en su an-
dadura por el fino alambre de la ges-
tión del Parque Nacional. En la ver-
tiente de la Comunidad vecina he-
redaron y trasladaron a la declara-
ción itinerarios como el de Peñala-
ra o el del Alto de Manzanares, que 
cuentan por miles sus visitantes. 
Algo parecido le ocurre a las faldas 
segovianas. Antes de que las 12.246 
hectáreas de Parque Nacional loca-
lizadas en la comunidad castellana 
y leonesa se convirtieran en super-
ficie medioambiental protegida, ya 
disfrutaban del éxito cosechado con 
los programas de rutas guiadas como 
las que se localizan en el entorno de 
Valsaín y que ahora el Gobierno re-
gional aprovecha para sumarlas a la 
oferta de utilizaciones públicas del 
Parque, recuerda el director gene-
ral de Medio Natural de la Conseje-
ría de Fomento y Medio Ambiente, 
José Ángel Arranz. 

Calidad antes que cantidad 
La filosofía con la que la Adminis-
tración castellana y leonesa quiere 
impregnar la gestión está marcada 
por la calidad antes que por la cali-
dad del turismo potencial que pue-
da acercarse a descubrir los tesoros 
del espacio serrano protegido. Por 
eso, el responsable regional no quie-
re caer en los errores de saturación 
en los que ha incurrido en ocasio-
nes Madrid. En este caso, el orden 
de los factores sí altera el producto, 
o mejor dicho, la voluntad. Prime-
ro, la preservación del lugar; luego, 
los rendimientos.  

Los cotos a la sobrepoblación no 
chocan con los objetivos que satis-
face el Parque Nacional de conver-
tirse en un «motor socioeconómico 
de la comarca», además de la con-
servación del paraje. Es la má-
xima que se ha marcado el di-Grupo de senderistas participantes en una ruta por el entorno serrano. :: EL NORTE

La intención es fijar cupos máximos  
de participación o alejar las rutas  
y desviarlas de parajes que son 
emblemáticos en el Parque Nacional

CÉSAR 
BLANCO

La proliferación  
de competiciones  
puede ser compatible  
con la preservación  

En cuanto a las visitas  
a parajes emblemáticos, 
Castilla y León también 
propone controlarlas 
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rector general de Medio Na-
tural de la Junta. La manera 

de compatibilizar la defensa natu-
ral y la utilización posee algún que 
otro  espejo en el que mirarse.  

Tal y como ha declarado Arranz, 
el Ejecutivo ya ha trabajado conjun-
tamente con las organizaciones de 
algunas de las pruebas deportivas 
que han proliferado en los últimos 
tiempos y que tienen en el Parque 
Nacional de Guadarrama su escena-
rio de competición. Se trata de ca-
rreras de montaña, rutas cicloturis-
tas, etcétera. Es lógico que los pro-
motores busquen los parajes más 
emblemáticos y las zonas más pin-
torescas como reclamos para la par-
ticipación. Por eso la Junta de Cas-
tilla y León ve necesario meter mano 
y regular este tipo de carreras. 

A este respecto, la Administra-
ción autonómica ha adoptado la de-
cisión de estipular una serie de cri-
terios en favor del amparo y la pro-
tección del Parque Nacional de la 
sierra de Guadarrama, según ha ase-
verado el director general de Medio 
Natural. Esos condicionantes están 
orientados a «fijar cupos máximos 
de participación para intentar evi-
tar la masificación en las pruebas». 
Y cuando éstas son muy multitudi-
narias, José Ángel Arranz también 
propone como requisito el «desvío» 
por otras zonas fuera del espacio de 

protección. «Tratamos de que no se 
produzca un crecimiento excesivo 
de pruebas dentro de los límites del 
Parque», apostilla el responsable au-
tonómico. En el fondo, subyace ese 
caballo de batallo de la saturación. 

Plan de autorizaciones  
Algo similar ocurre con las sendas e 
itinerarios que recorren los lugares 
más significativos de la sierra. De 
nuevo, manda la preservación del 
medio por el que discurren. Así, la 
Administración castellana y leone-
sa aboga por el control de las visitas 
a determinados enclaves. José Án-
gel Arranz cree acertada esta políti-
ca de intentar programar una ofer-
ta que ya de por sí es atractiva pero 
que al mismo tiempo ha de ser «me-
nos masificada para no padecer la 
presión que sufre Madrid». El direc-
tor general piensa en voz alta en el 
establecimiento de autorizaciones 
y cupos para que los grupos accedan 
a parajes como puede ser la gargan-
ta de El Espinar. 

En cuanto al riesgo elevado de in-
cendios que existe estos días en la 
comunidad autónoma, «el Parque 
Nacional está cubierto con el ope-
rativo regional», conforma José Án-
gel Arranz, quien añade que «estas 
zonas son consideradas de actua-
ción prioritaria» en el caso de que 
se desencadene un fuego. 

José Ángel Arranz   
Director general de Medio Natural 

«No queremos agotar 
el plazo de 2017 para 
tener el plan de usos» 
La finalidad que busca la Junta 
de Castilla y León con el con-
trol de las visitas a deter-
minados enclaves emble-
máticos y los límites en 
las pruebas deportivas 
más masificadas no es otra 
que la de «fijar la capacidad 
de carga a partir de la cual el re-
curso se puede deteriorar». Así lo 
expresa el director general de 

Medio Natural, José Ángel 
Arranz. Las comunidades de Cas-
tilla y León y Madrid cuentan 
con una moratoria por parte del 
Gobierno central para tener pre-
parado el llamado Plan Rector de 
Usos y Gestión (PRUG). Para los 
Parques Nacionales que no lo tie-
nen, se ha concedido una prórro-

ga hasta 2017 para su redac-
ción y puesta en funciona-

miento. Sin embargo, 
Arranz confía en que, al 
menos la Junta, no tenga 

que agotar el plazo. De he-
cho, si fuera por Castilla y 

León, estaría listo a finales del 
ejercicio en curso. «No debería 
retrasarse mucho más», añade.

En caso de incendio,  
la superficie protegida 
está cubierta a través  
del operativo regional, 
dice José Ángel Arranz
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:: C. B. E. 
SEGOVIA. El biólogo y consultor 
medioambiental, Manuel Oñorbe, 
conoce bien los tesoros naturales  
del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama; por esa misma razón 
también sabe cuáles son las ame-
nazas y riesgos que acechan a la 
conservación, sobre todo en la ver-
tiente madrileña, la que sufre una 
mayor sobrepoblación. En primer 
lugar, se encuentran los peligros 
«derivados del uso público».  

El experto advierte de «la enor-
me presión que ejercen los cinco 
millones de habitantes sobre un 
espacio de tan reducidas dimensio-
nes y tan cercano, lo que está ge-
nerando gran impacto sobre el Par-
que». Oñorbe aboga por que el Plan 
Rector de Usos y Gestión (PRUG) 
esté aprobado cuanto antes «para 
zonificar el Parque y regular las uti-
lizaciones». Desconoce por qué se 
ha retrasado hasta diciembre de 
2017 el plazo para tenerlo listo, ya 
que debería estar preparado a fina-
les de este mismo curso. «Por el 
momento, los políticos encargados 
de las decisiones referentes a la pro-
tección solo están promoviendo el 
uso público en masa, mientras que 
se descuida la conservación e in-
vestigación de los valores natura-
les. Por ello, se hace necesario que 
se adopten decisiones valientes 
para conservar el espacio». 

Acceso en autobús 
Considera «urgente» abordar el pro-
blema de la masificación en los ac-
cesos a la sierra; aunque admite que 
la solución es «difícil». «Existe un 
enorme descontrol en los puertos 
de Canencia, Morcuera, Navacerra-
da y Cotos. Debería limitarse el ac-
ceso privado a algunos de estos lu-
gares, permitiendo el acceso úni-

camente mediante autobús, y es-
pecialmente en verano». 

Otro riesgo que detecta son las 
bicicletas de montaña, sobre todo 
en el entorno de Cercedilla. «A pe-
sar de que los ciclistas solo pueden 
circular por algunos caminos, la 
realidad es que no existe control», 
se queja Oñorbe. Desvela que hay 
empresas que se dedican a comer-
cializar esta práctica. Localiza es-
tas actividades en el puerto de Na-
vacerrada, en la bajada por el valle 
de Navalmedio o en Fuenfría. 

Las competiciones deportivas 
son otra amenaza para la conser-
vación, dice el especialista. El año 
pasado se fijaron criterios de regu-
lación para las pruebas que se cele-
bran dentro del Parque. Ello detu-
vo el crecimiento exponencial en 
la cifra de carreras. «No obstante, 
todavía es necesario redistribuir la 
oferta de competiciones hacia zo-
nas y épocas menos sensibles, como 
otoño, y prohibir competiciones 
nocturnas», sugiere el consultor. 

Una «plaga» ungulada 
La lista de amenazas continúa. Para 
Oñorbe, «la sobrepoblación de ca-
bra montés está terminando con el 
regenerado natural de diversas es-
pecies botánicas de interés y ha-
ciendo imposible el normal desa-
rrollo de muchos ejemplares jóve-
nes de especies protegidas». Los 
gestores decidieron en diciembre 
de 2014 hacer frente a esta «plaga». 
Pero siete meses después no se ha 
hecho este control, se lamenta. 

Por último, el biólogo destaca 
como otro punto negativo el hecho 
de que todavía esté permitido el 
baño a todo lo largo del río Manza-
nares de La Pedriza.

«Por ahora, los políticos solo 
promueven el uso público en masa»
Manuel Oñorbe   Biólogo y consultor medioambiental

«Los ciclistas solo 
pueden circular por 
determinados caminos, 
pero no existe control» 

«Es necesario 
redistribuir la oferta  
de competiciones hacia 
zonas menos sensibles»

Manuel Oñorbe, consultor medioambiental. :: EL NORTE

El experto ve amenazas 
para la conservación  
en la saturación 
de los accesos a la sierra 
y en la sobrepoblación  
de cabra montés  
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