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El nombre del puerto de Navacerrada siempre ha estado ligado a de-
portes de todo tipo: montañismo, esquí, ciclismo, automovilismo… Su 
paisaje y su situación imponen que toda intervención sea respetuosa 
con el medioambiente. En las últimas décadas, su uso social ha cam-
biado de pautas y ha dejado al puerto en estado de abandono. Su re-
cuperación será resultado de la actuación de todas las instituciones 
implicadas. La D.G. de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha 
realizado una serie de actuaciones, que no están resultando fáciles, pa-
ra la consecución de su mejora paisajística y ambiental. 

Vista integral del Puerto de Navacerrada
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UN POCO DE HISTORIA

Hasta el siglo XVIII, el camino habi-
tual de comunicación entre Sego-

via y Madrid era el puerto de la Fuenfría. 
Con la intención de crear una vía direc-
ta con el Palacio de La Granja, Carlos III 
la hace pasar por lo que es el puerto de 
Navacerrada.

Sus características paisajísticas y fi-
siográficas hicieron del mismo un lugar 
habitual de innovaciones deportivas y 
sociales. Desde las primeras décadas 
del s. XX son frecuentes las pruebas 
automovilísticas, como por ejemplo la 
carrera de la Cuesta de Navacerrada, 
en 1914. Así mismo, después de que 
Manuel González de Amezúa, en 1903, 
hubiera hecho notar las buenas condi-
ciones del puerto de Navacerrada para 
el deporte de la nieve, se tienen referen-
cias de uso generalizado por esquiado-
res ya en 1915.

Capítulo especial se debe hacer con 
el montañismo, que desde 1907 liga 
este espacio con instituciones como el 
Twenty Club, el Club Alpino Español, la 
Real Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara o la Sociedad Deportiva Excur-
sionista. También fue el escenario de 
actividades deportivas como las desa-
rrolladas por la Sociedad Gimnástica Es-
pañola o la agrupación ciclista El Pedal 
Madrileño.

Las corrientes higienistas y de pre-
ocupación por la salud pública, más 
concretamente con la lucha antituber-
culosa, en el puerto de Navacerrada 
se personalizaron en el doctor Eduar-
do Gómez Gereda, que dedicó nota-
bles esfuerzos para la localización de 
un sanatorio antituberculoso en la sie-
rra de Guadarrama. Con tal propósito 
creó la Liga Antituberculosa con otros 
médicos, y en 1912, inspirándose en 
sanatorios de montaña conocidos de 
Suiza y Alemania, presentan un ambi-
cioso proyecto situado en el Ventorrillo. 
Finalmente se propone situarlo a 1.700 
m de altura, en la cuerda de las Cabri-
llas. Este emplazamiento cuenta des-
de el primer momento con la oposición 
del Club Alpino Español por encontrar-
se muy próximo a su recién estrenado 
chalet. La oposición se basaba en el 
riesgo de contagio para los deportistas 
de este club que fuesen a practicar el 
esquí. Finalmente se construyó el Real 
Sanatorio del Guadarrama en 1918, en 
un emplazamiento también adecuado y 
que no afectó a las actividades deporti-
vas establecidas en el puerto.

Como se puede apreciar, en los ini-
cios del siglo XX el número de activi-
dades y la popularidad y el aprecio del 
puerto aumentan de año en año. Las di-
ficultades para el transporte y el acceso 
motivan que el número de visitantes sea 
reducido. Esta limitación fue superada 
con la construcción de una línea de fe-
rrocarril entre Cercedilla y el puerto de 
Navacerrada. Proyectada por el ingenie-
ro José Aguinaga, esta línea conseguía, 
en algo menos de una hora, el acceso de 
los deportistas a las pistas de esquí de 
manera cómoda. Se completaba la línea 
con un hotel en el puerto: de este mo-
do se daba comienzo al turismo masivo.

La concesión de ocupación del mon-
te para la construcción del tren eléctrico 
incluía otras extensiones anexas para la 
instalación de sanatorios en altura en la 
zona de Camorritos y en la vaguada en-
tre la estación y la carretera de acceso 
desde Navacerrada puerto.

En 1950, el número de edificacio-
nes que componían el puerto era aún 
pequeño. La Residencia de Educación 
y Descanso se construye en 1955, se-
gún proyecto de Joaquín Aguilera. Este 
emblemático edificio por su tamaño y 
visibilidad dará la salida a una carrera 
constructora para ofrecer respuesta a la 
demanda de uso masivo que el puerto 
tenía todos los fines de semana.

Con el tiempo, la facilidad para viajar 
a estaciones de esquí con temporadas 
más largas y más kilómetros esquiables 
motiva que el número de esquiadores 
descienda, sobre todo desde la década 
de los 80. Las instalaciones auxiliares y 
residenciales pronto se quedan obsole-
tas y en estado de abandono. 

En los últimos años se ha iniciado 
un nuevo fenómeno: el establecimiento 
de población como primera residencia. 

ADECUACIÓN Y MEjORA AMBIENTAL 
DEL PUERTO DE NAVACERRADA

El diagnóstico de la situación actual 
del puerto de Navacerrada se podría 

resumir en:
— Presencia de edificios abandonados 

o en estado ruinoso.
— Mala conservación de los viales ur-

banizados.
— Difícil e insuficiente atención de los 

servicios municipales por la lejanía 
al núcleo principal (Cercedilla): basu-
ras, limpieza…

— Escasa ocupación residencial perma-
nente que hace excesivo el coste de 
los servicios.

— Deterioro de elementos de protec-
ción y definición de los viales como 
son muros y muretes de contención, 
vallas, elementos de seguridad, cu-
netas…

— Situación urbanística que es necesa-
rio normalizar.

— Estación de tren con necesidad de 
adecuación.

— Superposición desordenada de seña-
lizaciones, anuncios y carteles.

— Oferta de actividades limitada, exce-
sivamente centrada en el esquí.

— Temporada de esquí corta y muy es-
tacional.

— Declaración de Lugar de Importan-
cia Comunitaria –LIC Cuenca del Río 
Guadarrama ES3110005- que condi-
ciona las actuaciones que se podrían 
realizar.

— Existencia de impactantes infraes-
tructuras aéreas (líneas eléctricas, 
telesillas antiguos…).

— La situación económica general hace 
que escaseen los grupos inversores 
privados.
Como se puede observar, muchas 

de las deficiencias no son de materia 
medioambiental, y por tanto su mejora 
no era, estrictamente, una mejora am-
biental. Los objetivos globales eran que 
con la actuación se llamase la atención 
a todas las instituciones sobre la necesi-
dad de recuperar el entorno y difundir, de 
forma práctica, la idea de un puerto de 
Navacerrada vivo y con actividades com-
patibles con la conservación del medio 
natural durante todo el año.

Desde el principio se iniciaron los 
contactos con las instituciones presen-
tes en el puerto. Entre otras se habló 
con: D.G. de Carreteras de la Comunidad 
de Madrid, RENFE, Iberdrola, la empresa 
Puerto de Navacerrada Estación de Es-
quí, Cajamadrid, Ayuntamientos de Cer-
cedilla y Navacerrada… La idea general 
gustó mucho, y cada entidad estableció 
su prioridad y posibilidad de actuación. 
Se podía considerar que el primer objeti-
vo estaba conseguido.

En concreto, la D.G. de Carreteras se 
comprometió a restaurar los muros de 
contención en el Puerto, cambiar las ba-
rreras metálicas de seguridad por otras 
de madera y facilitar todos los permisos 
necesarios; Cajamadrid se comprome-
tió a la financiación de la reforestación 
de la ladera de Guarramillas y a la reve-
getación de taludes y sendas de nueva 
creación; la empresa Puerto de Navace-
rrada Estación de Esquí aportó distintos 
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proyectos de modernización de sus ins-
talaciones, entre los que están, con el 
objetivo de reducir el impacto visual, la 
sustitución de los antiguos telesillas por 
cintas y la reordenación del espacio para 
esquiar instalando las casetas de alquiler 
junto a las pistas.

La D.G. de Medio Ambiente, además 
de coordinar todas las actuaciones, cen-
tró sus esfuerzos en una mejora paisajís-
tica y ambiental del puerto, como apoyo y 
reclamo para el resto de las actuaciones. 
Su labor se centró en:  
— Recuperación ambiental del final de 

la senda Arias en su confluencia con 
el estacionamiento.

— Mejora de los aparcamientos de la 
Venta Arias y Dos Castillas.

— Recuperación de zonas estanciales y 
miradores unidas por sendas.

— Creación de un paseo y una zona de 
circulación de peatones a lo largo de 
la M601.

— Reducción del impacto visual sote-
rrando 800 m de líneas eléctricas.

— Reducción del impacto visual sote-
rrando 400 m de líneas telefónicas.

— Limpieza de escombros de antigua lí-
nea de telesillas en Guarramillas.
En estos momentos, las obras están 

en marcha y se espera su finalización 
en 2011. Las dificultades surgidas en la 
ejecución de estas obras están relaciona-
das sobre todo con la altitud y el medio 
físico en el que se desarrollan.

DIFICULTADES DE LOS TRABAjOS 
EN EL PUERTO DE NAVACERRADA

El periodo útil para la realización de 
obras es muy corto, al estar limitado 

por las heladas y las precipitaciones prin-
cipalmente. Se puede contar con un pe-
riodo libre desde mediados de abril a fi-
nales de octubre. Dentro de este periodo 
pueden darse esporádicas nevadas en el 
mes de mayo. El viento es cambiante e 
intenso y dificulta los trabajos y la implan-
tación de la vegetación.

No existen planos e información de 

servicios, principalmente las conduccio-
nes de electricidad y agua. Es frecuente 
que cuando se realizan excavaciones pa-
ra soterramientos o nuevas conduccio-
nes se produzcan roturas. Las antiguas 
líneas eléctricas enterradas van muy su-
perficiales, a menos de 30 cm, sin ban-
da de advertencia y no suelen tener regis-
tros que faciliten su localización. La situa-
ción es peligrosa además de demorar el 
desarrollo de las obras.

El suministro de agua de cada edifi-
cio se hace mediante captaciones indivi-
duales y depósitos enterrados. Algunos 
de estos depósitos están intercomunica-
dos y forman una red de abastecimiento 
de la que tampoco se cuenta con planos 
de detalle. No es difícil ver restos de de-
pósitos cuya cubierta de cierre superior 
ha cedido por la falta de mantenimiento.

Se han realizado plantaciones en 
dos puntos: la ladera del Guarramillas 
y los taludes de la M601. La ladera del 
Guarramillas tiene una orientación sur-
suroeste, constantemente barrida por el 
viento, fuertes pendientes, escaso suelo 
y frecuentes depósitos de rocas. La plan-
tación se ha desarrollado en bosquetes 
combinando especies arbóreas y arbusti-
vas. Pino albar (Pinus sylvestris) es la es-
pecie arbórea elegida, y como sotobos-
que, enebro (Juniperus communis), pior-
nos (Citisus purgans) y gayuba (Arctosta-
phylus uva-ursi). Los pinos plantados fue-
ron de 3, 4 y 6 savias en depósitos de 
2-3 litros. En las 46 ha de actuación se 
han realizado once bosquetes con 2.623 
árboles y unos 6.000 arbustos.

En la revegetación de los taludes se 
han perseguido distintos objetivos. Por 
una parte se quería conseguir una esta-
bilización de los taludes en los que se 
producían profundas cárcavas y pérdi-
das de suelo y por otra se pretendía que 
en las partes cercanas a la carretera 
existiesen manchas de especies caduci-
folias que mejorasen el paisaje y permi-
tiesen el paso de la luz en invierno. De 
este modo se lograría el doble objetivo 

de aumento de la biodiversidad y del cro-
matismo. A tal efecto, junto a los pinos 
albares (Pinus sylvestris) se han planta-
do serbales de cazadores (Sorbus au-
cuparia), mostajos (Sorbus aria) y abe-
dules (Betula alba), y como arbustos de 
acompañamiento se han vuelto a em-
plear piorno, gayuba y enebro.

Capitulo aparte, por su dificultad, es 
el control de la erosión en los taludes. 
Las fuertes y prolongadas pendientes 
y la concentración de caudales tras su 
acumulación en espacios impermeables 
dan como resultado la rápida formación 
de cárcavas. Este problema se ha hecho 
especialmente patente en los taludes del 
final de la senda Arias y en los taludes de 
la carretera M601, con pérdidas de sue-
lo de más de 20 t/ha en una tormenta.

En el talud del final de la senda Arias 
se han realizado canalizaciones y drena-
jes mediante tubería enterrada de las 
aguas que se acumulaban en el aparca-
miento superior y de las aguas evacua-
das desde la carretera. Se aprovechó 
la red de drenaje existente del aparca-
miento y se reforzó la arqueta final de 
recolección. Asimismo, se han realiza-
do aterrazamientos con traviesas de 
madera sobre los que se han plantado 
pinos, enebros y piornos. En las zonas 
sombreadas se ha introducido el serbal 
de cazadores. Todos los árboles conta-
ban con un alcorque de 0,5 m de diáme-
tro. Estas medidas se completarán con 
la mejora del drenaje del aparcamiento 
superior.

El talud de la carretera M601 se ha 
visto afectado por la concentración de 
caudales de los tejados de las viviendas 
y de las superficies impermeabilizadas 
de los estacionamientos y las áreas de 
servicios que rodean al telesilla de Gua-
rramillas. Las actuaciones en este talud 
son: redirección y laminación del caudal 
de avenida mediante muretes de mam-
postería, encauzamiento de regueras me-
diante canaleta forrada en piedra, planta-
ción de especies arbóreas y arbustivas, 
hidrosiembra de gramíneas y arbustivas 
y, finalmente, cobertura del talud con 
manta orgánica de fibra de coco en los 
puntos de mayor riesgo.

Todas estas acciones se completarán 
con la construcción de fajas de mampos-
tería de 0,4-0,5 m en puntos de riesgo. 
La misión de estas fajas es contener el 
suelo y frenar la escorrentía mediante la 
disminución de la pendiente y de la longi-
tud de la misma, así como evitar el des-
calce de las nuevas plantaciones.
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