El paisaje urbano del puerto de Navacerrada - Álvaro Blázquez Jiménez (Geógrafo)

EL PAISAJE URBANO DEL PUERTO DE NAVACERRADA
Un poco de historia
El Puerto de Navacerrada, situado a 1858 metros de altitud, fue un paso abierto en el año 1788,
sustituyendo al puerto de la Fuenfría, de menor altitud, pero accesible por unas cuestas más empinadas en
el lado madrileño. Este cambió motivó protestas del ayuntamiento de Cercedilla, que perdía así los
beneficios de un importante paso entre las dos mesetas, por lo que ya en tiempos de Carlos IV se le
concedió finalmente un amplio enclave en la parte alta del valle del río Navalmedio (también llamado
Regato del Puerto) en perjuicio del pueblo de Navacerrada. Este monte, en la actualidad MUP nº 33,
fragmentó el territorio de este último municipio, quedando por el norte —frontera con Segovia— una
franja con forma de estrecha cuña cuyo vértice alcanza el mismo puerto. Aunque la propiedad de este
monte MUP 33 quedó mancomunada en ambos municipios, administrativamente este enclave es término
municipal de Cercedilla, por lo tanto es en su ayuntamiento en quién recae la gestión de prácticamente
todo el núcleo urbano del Puerto.
El Puerto de Navacerrada fue posteriormente un lugar clave para el descubrimiento científico de la sierra
de Guadarrama por parte de geólogos y centros educativos del calado de la Institución Libre de Enseñanza
a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Muestra reconocida de esta etapa es la monumental fuente de
los Geólogos.
Ya entrado el siglo XX, llegó el momento de los clubes, Alpino Español primero y Peñalara después (si
citamos los más importantes y estables a lo largo del tiempo), que introdujeron la afición al montañismo y
al esquí. Este último deporte empezó a practicarse primero de forma rudimentaria más abajo, en un lugar
conocido como El Ventorrillo. Aquí surgió, al albur de una casilla de peones camineros, el flamante chalet
del Club Alpino Español, destruido años más tarde en la Guerra Civil (foto izquierda).

Actualmente queda en el Ventorrillo: una residencia, dos caserones y casas más pequeñas pertenecientes
la mayoría a la Comunidad de Madrid (Estación biológica, ermita, Residencia del Banco Hispanoamericano,
etc…). La dispersión de los edificios sobre esta loma es tal que El Ventorillo quedó lejos de consolidarse
como núcleo urbano con trama propia.
La primera construcción conocida en el Puerto de Navacerrada se reconoce en la fonda que puede
apreciarse en la foto de arriba1. Fue, no obstante, a partir de la inauguración de la línea férrea Cercedilla –
Pto. de Navacerrada cuando se revoluciona el lugar con la construcción de dos albergues, el del Club Alpino
Español en 1924, el de la RSEA Peñalara en 1927 y, junto a la estación, un hotel —el Victoria— actualmente
inserto en el volumen de una edificio residencial militar (foto izquierda).
1 Fotos de la página Nevasport
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El primer remonte, un telesquí de madera, no se hace realidad hasta los años 40. El primer telesilla se
inaugura en el año 1955 (telesilla de Guarramillas) a cargo de la empresa privada TRAGSA (Transportes
Aéreos del Guadarrama S.A.), fundada un año antes por un grupo de esquiadores. A partir de entonces, el
incipiente núcleo urbano del Pto. de Navacerrada gira en torno al deporte del esquí de pista, quedando el
excursionismo como segunda actividad. En la foto izquierda puede apreciarse el desarrollo urbano del
puerto, apareciendo ya su más destacado hito: la Residencia Navacerrada (antigua Residencia Educación y
Descanso).
El núcleo sigue creciendo de manera un tanto caótica en los años 70, aprovechándose el régimen de
concesión conseguido por la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico del Guadarrama para construir, no
solo en el puerto, sino en estaciones intermedias como Camorritos). Fue en estos años cuando se
construyeron los 10 bloques próximos a la estación, esperando una demanda de esquiadores que buscaran
un acceso rápido a las pistas durante dos o varios días. Sin embargo, en cierto momento éstas presentan
problemas de viabilidad económica importantes y, en el año 1981, la Diputación Provincial de Madrid se
hace cargo de la empresa TAGSA, pionera en la instalación de telesquís en España, que llega casi a una
situación de quiebra por problemas derivados, entre otras razones, por la necesaria renovación de los
remontes. TAGSA se hace pública y, en 1993, pasa a denominarse Deporte y Montaña. Esta empresa se
subasta en el año 2010 con un precio de salida de menos de medio millón de euros, pero a pesar del
atractivo precio el concurso queda desierto. Tras diversas gestiones, la empresa Inversiones Río, S.L. se
hace cargo al año siguiente de la gestión de las pistas de esquí y del albergue Álvaro Iglesias.

Zonificación
El puerto de Navacerrada consta de 60 edificaciones, incluidas las menores (casetas, etc.). Todas ellas
pueden agruparse en tres zonas:
Alta, en torno al mismo puerto, sin una trama urbana más allá de las carreteras M-601 y M-604, pues las
dos pistas, una asfaltada de acceso a El Cogorro y otra cementada de subida a Guarramillas, no pueden ser
consideradas calles. Funcionalmente se trata de una zona de servicios de hostelería y otros exclusivos del
esquí, no existe el uso residencial común.
Media, una estrecha franja ocupada por albergues y residencias hasta la propia estación. Aquí se concentra
un uso residencial corporativo y asociativo, junto con algún otro establecimiento hostelero, aparte de la
estación de tren.
Baja, alberga dos calles: una (la de menor cota) llamada Virgen de las Nieves y otra inmediatamente por
encima llamada de la Estación. Es con diferencia la más densificada, con una capacidad residencial cercana
a las 1.000 personas (348 apartamentos) en una superficie de menos de 5 ha. Es decir, su densidad puede
llegar a alcanzar los 200 hab./ ha. 1
1 Fotos de la página Nevasport
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Las edificaciones
Zona alta o del puerto
Edificios hosteleros

La Venta Arias (1952) , una casa de cubierta típicamente alpina, al cual se adosó posteriormente el edificio del Bar-Restaurante Dos
Castillas, con una fachada frontal en semicírculo.
Uso: Hostelero, tienda, alquiler de esquís y accesorios.

El Hotel Pasadoiro recoge la arquitectura tradicional de la zona: en piedra y con pequeños huecos para las ventanas. Hay, sin
embargo, un lateral que no mantiene el tono general de la fachada con sillares de granito.
Uso: Hostelero en activo.

Edificios vinculados al esquí

Los edificios Verdesoto y de la Escuela de Esquí pueden situarse en una valoración media, sin aportar valores estéticos al entorno,
pero tampoco impactando éste de forma notable.
Uso: Verdesoto: exclusivo realquiler de esquís y accesorios, futuro muy incierto. Escuela: Educativo deportivo. Futuro muy incierto,
el edificio se propone como futuro Centro de Interpretación del Parque Nacional en el Plan de Restauración Ambiental.
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La estación del telesilla es un edificio con toques de vulgaridad, solo su cubierta abombada es arquitectónicamente reseñable. El
garaje de al lado comparte de alguna manera sus mismas características.
Uso: Transporte, muy infrautilizado.

Edificios de servicios

Sin duda, el caserón de la Cruz Roja es el contenedor más impactante y de peor gusto de la zona alta.
Uso: Atención sanitaria.

El edificio de la Mutualidad General Deportiva posee una apariencia ligera, quizás con un estilo no muy apto para un puerto de
montaña, pero al menos guardando discreción en su volumen.
Uso: Atención sanitaria, futuro incierto por Mutualidad en quiebra.

El gran chalet que alberga el Cuartel de la Guardia Civil no es de los edificios más impactantes, a pesar de su cubierta algo
aparatosa. Al lado, queda una discreta caseta complementaria.
Uso: Seguridad pública.
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Albergues

El albergue de la Grupo Castellano de Montaña Cumbres posee un aspecto recio, adecuado a la zona.
Uso: Conservado pero de uso muy escaso como albergue.

A pesar de su enorme volumen, la Residencia de El Cogorro resulta, al menos arquitectónicamente, intachable, aunque desde un
punto de vista paisajístico presenta una excesiva visibilidad en un entorno natural de gran valor.
Uso: Residencial.

Aparcamientos

Unas amplias superficies asfaltadas sin ningún tipo de tratamiento atenuante (más adecuado para desalojar la nieve), supone la
actuación más impactante de esta zona alta.

Casetas y depósito

Las casetas de El Telégrafo están acertadamente construidas en madera. En cuanto al depósito de agua, convendría que fuera al
menos remozado en un color gris discreto.

5

El paisaje urbano del puerto de Navacerrada - Álvaro Blázquez Jiménez (Geógrafo)

Zona media (franja de este a oeste)

El albergue Álvaro Iglesias (1950) es un edificio recio y monótono, con una visibilidad excesiva.
Uso: Lleva años cerrado.

El Chalet del Club Alpino Guadarrama posee también una visibilidad excesiva, aunque arquitectónicamente pueda resultar más
interesante (balcones en voladizo, etc..).
Uso: En proceso de ruina, debido a esa exagerada exposición, sería bastante razonable su demolición.

Caseta-refugio de una parada de autobús, invadida por cubos de basura.

La Residencia Navacerrada (1952), es un edificio de valoración difícil, diferentemente considerado desde un punto de vista
arquitectónico o en su relación con el entorno, bastante llamativa.
Uso: Residencial, viabilidad futura muy comprometida por la anulación del servicio de cocinas.
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La discreción es el principal mérito de esta residencia del Banco de España.
Uso: Lleva varios años cerrada.

Antiguo Club Alpino Guadarrama, debajo de la anterior residencia.
Uso: En ruinas.

La Residencia de la RSEA Peñalara (1927) es uno de los edificios más armónicos y con mayor encanto de los existentes en el Puerto.
Uso: Residencial más o menos activo.

En la zona central de la primera foto puede apreciarse la situación de la llamada Zona Residencial Navacerrada para el Ejército de
Tierra, de gran volumen y extensión con sus diferentes cuerpos, pero estéticamente correcta (al contrario que el bloque verde de al
lado).
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Hacia la otra vertiente, hay construidos dos chalets, el primero con garaje exento.
Uso: Residencial privado.

El segundo, un caserón que fue antigua panadería, está abandonado y en proceso de ruina.

La Residencia militar Navacerrada (Ejército del Aire) es un edificio de dos cuerpos: uno, el de la galería central, corresponde al
antiguo Hotel Victoria. El otro es posterior, con una estructura que sirvió para transformar el primitivo hotel.

La estación de tren posee un gran encanto con su arquitectura típicamente alpina.
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Igualmente encantador es el albergue Luis Arias (antiguo Hotel Arias, 1946), al lado de la estación.
Uso: Residencial, muy infrautilizado, lleva varios años prácticamente cerrado

Zona baja o de la estación
Chalets y albergues

El pequeño hotel de El Corzo se convierte, debido al efecto topográfico, en un notable volumen visto por el lado trasero.
Uso: Hostelero y residencial. Totalmente en activo.

Antiguo Residencia del Club Alpino Español, torpemente transformado tras un incendio.
Uso: Abandonado.

Chalet calle Estación, nº 2; de gran belleza estructural y cromática.
Uso: Residencial privado
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Chalet calle Estación, 7. Discreto y tamizado por arbolado.
Uso: Residencial privado. En venta.

Chalet (y dependencia abandonada) frente al bloque de Montepinar

Precioso chalet de la calle Virgen de las Nieves a base de sillarejo de piedra con cuidados resaltes y magnífica escalera.
Uso: Residencial privado. En venta.

Antiguo Restaurante La Brañas, con cuerpo anexo en ruina, en la calle Virgen de las Nieves.
Uso: Desconocido.
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Refugio Juvenil La Casita.
Uso: Muy posiblemente abandonado.

Casa Ochoa, al lado de la estación.
Uso: Hostelero. Abierto

Ermita Virgen de las Nieves, al final de la calle del mismo nombre (parte delantera y trasera).
Uso: Religioso. Supuestamente cerrado.

Edificaciones menores

Telesilla de la Estación y caseta de madera en la calle Estación.
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Bloques (“serie blanca”)

Gino I, la primera apuesta por el bloque compacto en el Puerto (1967). Garajes en estado lamentable correspondientes a este
edificio.
Uso: Residencial colectivo (RC), prácticamente abandonado.

Gino II, bloque en fase de deterioro (1973).
Uso: RC

Gino III y IV (1974).
Uso: RC, en mejor estado que los anteriores

Gino V (1989)
Uso: RC, con apartamentos en venta.
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Gino VI (1989)
Uso: RC, con apartamentos en venta

Gino VII (I y II), construidos en los años 1990 y 1991.
Uso: RC, con apartamentos en venta.

Bloques (“serie verde”)

Bloque de gran impacto (1970), con volumen desmesurado, en la calle Virgen de las Nieves, 2.
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Bloque calle Estación, 8 (1976). Reincidiendo en el planteamiento del bloque anterior. Aparcamiento hacia la calle Estación.

Montepinar (1980), exacerbado desarrollo vertical e impactante color de fachada.
Usos: RC, infrautilizados.

El paisaje del Puerto de Navacerrada
Partiendo de un hecho que es la dificultad de integrar paisajísticamente un núcleo urbano en plena
montaña, el Puerto de Navacerrada es un enclave edificado que claramente parece haberse desbordado,
sin el debido control urbanístico, a partir de finales de los 60. Al contrario que otras estaciones de esquí,
diseñadas en una sola operación urbanística, el Puerto de Navacerrada se ha ido consolidando durante casi
un siglo, de ahí su gran diversidad paisajística y su diferente valoración arquitectónica y patrimonial. La
diferenciación en tres zonas se ha realizado precisamente para destacar de forma más sistemática los
fuertes contrastes de un núcleo de reducidas dimensiones como éste.
Con respecto al Puerto, al carácter de su paisaje, e incluso a su viabilidad futura, existen gran diversidad de
opiniones que orbitan entre dos que son antagónicas: la corte ambiental, que no considera admisible un
núcleo urbano de este tipo ni del que sea en plena montaña, y otra que sería la puramente asimilatoria,
que intenta atenuar por medio de actuaciones de tipo más o menos cosmético lo ya existente. El problema
está en que lo ya hecho, lo construido, tiene un peso que puede superar en gran medida planteamientos
puramente paisajísticos, o dicho de otro modo, que criterios de impacto paisajístico no suelen coinciden
con el arraigo de ciertas edificaciones, o incluso éstos juegan en contra de esos criterios. Sin embargo, es
importante resaltar con respecto a este tema que en los puertos de montaña (Cotos, Morcuera.
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Navacerrada) ya se han derribado edificaciones (detalladas por Julio Vías). En el caso de este puerto, por
ejemplo, fue derruida la residencia Dos Castillas de la Sociedad Deportiva Excursionista en el año 2003.
La futura declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene, en todo caso, un inevitable
peso paisajístico y medioambiental sobre el núcleo que no hay que desdeñar. Se puede, claro, delimitar
perímetros que “diga “, “esto (el Puerto de Navacerrada) no es parque nacional”, pero su situación como
encrucijada de esta misma sierra seguirá siendo inevitable.

Diagnóstico de zonas
La zona alta está salpicada de construcciones de
pequeño tamaño, exentas, salvo los edificios de
Venta Arias, al que se le adosó el de Dos Castillas. El
entorno resultante podemos calificarlo de discreto,
destacando los equilibrados volúmenes del Hotel
Pasadoiro, construido a base de grandes sillares
rústicos de piedra granítica; Venta Arias, con una
cubierta envolvente típicamente alpina; y el liviano
edificio de la Mutualidad General Deportiva, con una
esbelta torre y un soportal exterior. Por el contrario,
el caserón de la Cruz Roja sería el edificio
estéticamente más desacertado. El principal
problema en esta zona alta son los espacios entre
edificios (no pueden considerarse calles) afectados
por la suciedad y el descuido, y los aparcamientos, tanto las enormes superficies asfaltadas de la M- 604
(pertenecientes a La Granja) como el rellano que sirve de aparcamiento a Casa Arias, generalmente sucio y
embarrado. Sobre la Residencia de Los Cogorros, a medio kilómetro del puerto, decir que su gran volumen
se ve de alguna manera compensado por unas preciosas fachadas en piedra con recercos en relieve.
Recientemente se ha realizado una intervención en esta zona, pavimentando y construyendo algunos
bordillos y escaleras, la cual se concebido quizás con unos criterios excesivamente “urbanos”. Teniendo en
cuenta que se trata de un espacio en plena montaña, hubiera sido más adecuado una actuación menos
“pavimentista” y más mimetizadora con la naturaleza circundante.
La zona media es la que marca, con sus voluminosos edificios, tanto el paisaje de cabecera del valle de
Navaelmedio como la “personalidad” urbana del Puerto. Edificios grandes, pero por lo general de buena
calidad constructiva. Destacan por su atractivo el edificio de la RSEA Peñalara, tres cuerpos con recercos de
piedra en los vanos y ventanas de atractiva carpintería; el albergue Luis Arias, que posee el mismo
tratamiento de fachada, pero de volumen menor; y el edificio de la estación de tren, de composición
variada, con cubiertas cruzadas a dos aguas abuhardilladas
y arquería encalada de entrada. Las residencias militares
son más recias y de mayor volumen, la del Ejército del Aire
(Z.R. Navacerrada) es un largo edificio con fachada a base
de sillarejo de piedra resultado de una ampliación del
antiguo Hotel Victoria, cuyo volumen sigue estando ahí
difícilmente reconocible. La otra residencia para el Ejército
de Tierra se construyó a base de cuerpos retranqueados
entre sí, con fachadas encaladas y aristas recercadas. Al alto
edificio de la Residencia Navacerrada se le atribuye un
cierto valor arquitectónico, aunque desde un punto de vista
estrictamente paisajístico puede impactar excesivamente
en plena montaña por su altura. Solo los albergues de Álvaro Iglesias y el chalet del Club Alpino, aunque no
son muy voluminosos, serían prescindibles si —como se ha dado el caso— quedaran abandonados.
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La problemática general de esta zona es la infrautilización, cuando no el cierre, de estas residencias.
La zona baja es, como ya se ha mencionado, la más
problemática no solo desde un punto de vista
medioambiental o paisajístico sino de coherencia
propiamente
urbanística.
Es
desalentador
comprobar como, a partir de un primera ocupación
unifamiliar de chalets y albergues de cierto encanto
(años 50 y 60), se desarrolló desde el año 1967
hasta principios de los 90 la construcción de bloques
que ha dejado el lugar como un conjunto de
edificaciones de convivencia imposible. Ni siquiera
puede decirse que los chalets formen entre sí un
refugio paisajístico como ocurre, a modo de
ejemplo, en algunas pequeñas colonias unifamiliares
de la capital (Bellas Vistas, Colonia La Prensa, etc.),
sino que han quedado dispersos y aislados entre estos edificios de cinco e incluso ocho alturas. La
degradación y el abandono parcial de algunos de estos bloques, garajes y chalets, unido al abandono del
antiguo albergue del Club Alpino Español —junto a la carretera— y al estado lamentable del viario, han
dejado esta zona baja como uno de los núcleos urbanísticamente más contradictorios de toda la
Comunidad de Madrid.
El paisaje resultante, a pesar de que la situación en plena hondonada atenúa los impactos panorámicos, es
de una densificación impropia del lugar. Ciertamente, no todos los edificios de apartamentos son iguales,
pero el resultado global, incluso como estación de esquí, resulta extravagante: diez bloques de
apartamentos en plena montaña entre 1.700 y 1.800 metros de altura, a tan solo 300 metros de las
cumbres. Un núcleo fantasmal, muy infrautilizado como lugar de segunda residencia, a la vez que ocupado
por unos nuevos habitantes cuyos motivos de estancia son más de oportunidad económica que de libre
elección residencial. La dureza del clima (es con diferencia el núcleo urbano con población residente de
mayor altitud en España) junto con la falta absoluta de servicios básicos permanentes no le hacen ser
precisamente un lugar atractivo para la primera residencia.

Estructura urbana de la zona de la estación2
Los edificios de apartamentos de esta zona baja (348 en total), variables en tamaño y número de
habitaciones, suelen ser de uno o dos dormitorios, con superficies entre los 40 y los 80 metros cuadrados,
distribuidos de la siguiente manera según datos del Catastro:
Nombre
Gino I
Gino II
Gino III
Gino IV
Montepinar
Gino V
Gino VI
Gino VII (I y II)

2

Dirección
c. Estación, 5
c. Virgen de las Nieves, 2
c. Estación, 1
c. Estación, 6
c. Estación, 4
c. Estación, 8
c. Ginos, 2
c. Virgen de las Nieves, 1
c. Virgen de las Nieves, 1
c. Bola del Mundo, 3

Fecha de construcción
1967
1970
1973
1974
1974
1976
1980
1989
1989
1990-1991

Información basada en un artículo cedido de Graciela Balbás (año 2002)
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Nº apartamentos
27
67
36
18
18
11
44
30
25
72
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Un dato importante es el número de habitantes que residen permanentemente en esta zona baja, que
ronda según diversas declaraciones (entre ellas las de la Asociación Puerto de Navacerrada) entre las 30 y
40 familias.
Como ya se ha mencionado al principio, el suelo del Puerto de Navacerrada —y por lo tanto de esta zona
baja— es monte de utilidad pública, por lo que en principio no admitiría ningún tipo de desarrollo
inmobiliario. Sin embargo, la Sociedad del Ferrocarril Eléctrico de Guadarrama (SAFE), consiguió una
concesión de suelo público en los años 20 para construir lo que en principio denominaron “sanatorios
unifamiliares de alta montaña”. Estos sanatorios no se llevaron a cabo por las lógicas quejas de los clubes
de montaña, que veían incompatibles sus residencias para el esquí con esos usos hospitalarios para
tuberculosos, por lo que en su lugar se construyeron, desde el año 1967 hasta 1991, los diez bloques junto
a la estación de ferrocarril por parte de promotoras como Crestas Navacerrada S.A. (empresa ya extinguida)
y La Fama Industrial. Estas concesiones en suelo público caducarán alrededor del año 2020.
Los propietarios disfrutan estos apartamentos en régimen de “pleno dominio”. A pesar de que el suelo no
es parte de la propiedad, los compradores pueden hipotecar la vivienda para financiar su adquisición. No
obstante, estas limitaciones han mantenido prácticamente parado el mercado inmobiliario del Puerto, a
pesar de ser un negocio muy fructífero en otras estaciones de nieve españolas y europeas. Según un
artículo de la periodista Graciela Balbás, hubo cierto movimiento de compra-venta en pleno burbuja
inmobiliaria (1ª década del siglo XXI), pero en la década anterior “el negocio en esta zona había estado
parado durante años”, según la portavoz de una agencia inmobiliaria. Actualmente, una vez estallada la
burbuja, es bastante obvia la situación de este sector.

Propuestas multicriterio
Nota: Estas propuestas constituyen un primer esbozo orientador de lo que sería un trabajo propositivo
mucho más desarrollado, a elaborar por un equipo multidisciplinar con tiempo y medios suficientes.

Criterio renaturalizador.
Se basaría en los siguientes supuestos:
Impacto paisajístico y medioambiental del núcleo.
Infrautilización residencial por la dificultad de recuperar costumbres per-nocta debido a la cercanía y buena
comunicación con el área metropolitana madrileña.
Inviabilidad económica de las pistas de esquí por dos razones:
Realidad climática adversa por la escasa permanencia de nieve en las pistas debido a temperaturas
anormalmente altas en épocas invernales; un fenómeno presente desde principios de los 80.
Escasa longitud de unas pistas de recorridos generalmente monótonos, no aptas para esquiadores de alto
nivel.
Estos factores, distintos a los que generaron gran parte del desarrollo urbano, propiciaría una
trasformación radical del puerto basado en la renaturalización del entorno. Por lo tanto, no admitiría
hechos como la existencia de 10 bloques de apartamentos en la zona baja, sino solo construcciones que
ofrecieran un servicio de carácter medioambiental o actividades de esparcimiento y deportivas de poco
impacto consecuentes con la normativa del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales. La viabilidad de
este criterio sería a largo plazo, ya que hay que respetar los regímenes de concesión que no caducan hasta
el año 2020. A partir de esa fecha, quedaría pendiente además un problema social nada desdeñable: el de
los residentes permanentes, a los que habría que ofrecer soluciones satisfactorias.
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Criterio paisajístico
El objetivo sería buscar una armonía entre lo natural y lo urbano basado en criterios de adecuación
paisajística. Se anularían impactos de aglomeramiento. Como consecuencia se derruirían la mayoría de los
bloques de la zona baja, salvo quizás algunos Ginos de estética más cuidada y volumen más discreto,
terminando con la incoherencia urbanística de extraña convivencia entre el unifamiliar y el multifamiliar. El
esquí de pista sería incompatible, salvo quizás algún pequeño remonte de prácticas (el Telégrafo o el
Escaparate). Se mantendría el que comunica la estación de tren con el puerto. Este criterio sería viable a
medio plazo, siempre respetando concesiones existentes. En cuanto a los residentes, podría diseñarse un
plan de realojamiento en los bloques conservados.

Criterio funcional
En este criterio se mantendría el esquí de pista, pero solo si se demuestra que éste fuera rentable. Se
adecuaría la zona con actuaciones parecidas a las realizadas en el Plan de Recuperación Ambiental (ver
anexo). Se mantendrían todas las edificaciones mientras éstas tengan una función y no presentaran
problemas estructurales, salvo las residencias cuya alta calidad arquitectónica y paisajística aconsejaran su
rehabilitación.
En la zona baja, como el residencial unifamiliar es incompatible con el multifamiliar distribuido en
apartamentos, al menos tres de los chalets existentes se podrían adquirir por parte de alguna entidad
pública y se reacondicionarían para usos destinados a servicios comunitarios o alquilarlos como comerciales
(aunque el numero de habitantes permanentes en la actualidad en esta zona hace difícilmente viable un
comercio del tipo que sea). Los chalets que podrían reconvertirse serían: Chalet de Piedra de la calle de la
Estación, número 3 y el caserón de la calle Virgen de las Nieves, 3, junto con el albergue La Casita.

Criterios continuistas
Éste es básicamente el criterio de las administraciones tanto la municipal, apoyado por partidos
mayoritarios, como por la Comunidad de Madrid. Es de suponer que la administración estatal también
estaría incluído en estos criterios. En todo caso se menciona este apartado en plural porque existen varios
criterios según la orientación política de las propuestas consultadas que van desde la ampliación de las
pistas de esquí para unir el remonte de Bola del Mundo con Valdesquí hasta la consecución de un plan de
“Empleo Verde” que recupere funcionalmente la zona, pasando por propuestas como las del ayuntamiento
de La Granja, que abogan por un tarifas por aparcar en los grandes aparcamientos que corresponden a su
municipio. En un anexo se expone el Plan de Recuperación Ambiental de la zona que parcialmente se está
llevando a cabo por la Comunidad de Madrid.

Cuatro conclusiones finales
1. El conjunto urbano del Puerto de Navacerrada se debe en gran parte por y para la nieve, sin ella, las
zonas media y baja son básicamente lugares muertos. A esto hay que añadir que las pistas no
reúnen condiciones atractivas de longitud, están sobre laderas de orientación sur no resguardadas
y presentan constantes problemas de permanencia de nieve, incluso con cañones.
2. Una buena parte de la zona alta mantiene su actividad gracias al excursionismo, que puede dar
ocupación también a algunos establecimientos hosteleros.
3. Incluso con nieve, la ocupación de las residencias parece ser baja debido a no necesidad de
pernoctar en el Puerto. La accesibilidad a Madrid es mucho mayor que hace medio siglo.
4. La zona baja necesita urgentemente un plan de rehabilitación, teniéndose que plantear a medio y
largo plazo un plan de reacondicionamiento estructural.
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ANEXO
El Plan de Recuperación Ambiental del Puerto de Navacerrada.
Este plan, según información de una funcionaria de la propia consejería de medio ambiente, no existe como
tal, sino que son proyectos aislados ideados a partir del año 2009. Por lo tanto, la descripción que se ofrece
a continuación ha sido conseguida gracias a noticias de prensa, pues no es posible conseguir el documento
oficial que acompañe el comunicado a los medios.
Las actuaciones que se están llevando a cabo en el puerto se organizan en tres fases de ejecución,
pretendiéndose lo que llaman una “intervención integral” en una extensión de terreno cercana a las 80
hectáreas, con una inversión total de 10 millones de euros. Estos trabajos de mejora en toda la zona,
incluyen:
En la primera fase, con una inversión de 3 millones de euros, se prevé la actuación sobre una extensión de
unas 55 hectáreas. En ellas se pretende realizar:
- Plantación de 3.600 árboles y arbustos de especies autóctonas en las laderas y taludes del puerto
con el objeto de generar una gran masa arbórea estable formada por pino, piorno y enebro, entre
otras especies.
- Refuerzo de taludes.
- La mejora de accesos peatonales.
- Construcción de sendas que faciliten el paso de las excursionistas
- Rehabilitación del edificio del antiguo Club Alpino Guadarrama, desde hace años en desuso, para
la adecuación en su lugar de una senda y un mirador natural. El proyecto incluye recuperar el chalet
del Club Alpino Guadarrama como hotel-spa (balneario-spa, piscina climatizada exterior y
restaurante), compitiendo con El Corzo, a escasos metros de éste. El proyecto propiamenete
arquitectónico prevé mantener la estructura y morfología del edificio existente, de 2.000 metros
cuadrados. Desde el hotel se ofertarán planes que desarrollen el turismo rural local y sirvan para
dar a conocer la Sierra de Madrid.
- Renovación de la Plaza Norte, ubicada junto al aparcamiento principal, donde se instalará
mobiliario y nuevas señalizaciones.
Segunda fase
- Mejora de la senda Arias, que conecta la estación de ferrocarril con la parte superior del puerto.
- Futuro Centro de Información de Visitantes, que se creará en uno de los edificios ya existentes (no
se dice cual).
- Instalación de mobiliario y señalizaciones.
- Proyecto de soterramiento de la línea eléctrica cercana, que permitirá recuperar el paisaje de todo
el conjunto.
- Mejora el tráfico en el Puerto. No se especifica qué actuación concreta
- Renovación del aparcamiento ubicado frente a la Venta Arias.
- Mejora accesos próximos al telesilla de Guarramillas, en una actuación que afecta a cerca de 15
hectáreas.
Tercera fase
- La mejora de los servicios e infraestructuras y la reforma de las calles con mayor tránsito de
visitantes
- Soterramiento de instalaciones de electricidad, telefonía, recogida de residuos y agua.
- Sustitución del telesilla de El Telégrafo por un remonte de cinta transportadora, que reducirá el
impacto visual al estar situado a nivel del suelo y poder desmontarse en épocas de ausencia de
nieve.
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El plazo de ejecución es de 12 meses una vez empiecen las obras. Es por lo tanto, pronto para juzgar
resultados, aunque ya se sabe que algunas repoblaciones no han sido exitosas y muchas de las actuaciones
divulgadas a la prensa no se han llevado a cabo.

20

El paisaje urbano del puerto de Navacerrada - Álvaro Blázquez Jiménez (Geógrafo)

ANEXO II. MAPAS
MAPA TOPOGRÁFICO DEL PUERTO DE NAVACERRADA

IMAGEN ZONIFICADA DEL PUERTO DE NAVACERRADA
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MAPA BORRADOR ZONIFICADO

Alvaro Blázquez Jiménez, Geográfo
alvaroblj@hotmail.com
@Alvaro09106131
22

