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La conservación del Parque Nacional se intensifica ante la gran afluencia de
público

SE DESTINARÁN 2,8 MILLONES EN LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS
El Consejo de Gobierno ha conocido el informe en relación con la propuesta de adjudicación del contrato de conservación y gestión
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama por un importe de 2,8 millones para 2015 y 2016, una vez que se ha resuelto el
concurso convocado el pasado diciembre. La adjudicataria, la UTE IMESAPI, S.A.API Movilidad, contribuirá a la protección de los
valores del Parque y al impulso de la actividad investigadora.
El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se ha convertido desde su arranque en el más visitado de España, con 3,5 millones
de visitas en un año, lo que exige una intensa acción preventiva y de conservación. En este espacio natural de máxima protección
está representado el 40% de las especies de aves, reptiles y anfibios y la mitad de los mamíferos de España, con especies como el
buitre negro, el águila imperial, la rana patilarga o el lobo ibérico, recientemente instalado en la región.
Para garantizar la conservación del espacio la Comunidad ha instado sistemas de control y conteo de visitantes, señalizado rutas
aptas para bicicletas de montaña, incluso un Bus Lanzadera que permite el acceso sin necesidad de utilizar el vehículo privado, así
como la realización de rutas lineales, pues el recorrido circular permite volver al lugar de estacionamiento del coche. La gran
aceptación ha hecho que la Comunidad decidiera prorrogar este servicio todo el año y no únicamente en verano.
También es objetivo del contrato la información, asesoramiento y el control de los visitantes del Parque Nacional, la atención al
público, la resolución de consultas y la distribución de información en los Centros de Atención al Visitante. Del mismo modo, se
ocupará de tareas de limpieza y mantenimiento, de la atención en las áreas recreativas y de la recogida de datos protocolizada en el
Centro de Visitantes de Peñalara y en la Oficina de Atención a la Población Local.
Este contrato incluye la incorporación de una cuadrilla de limpieza para la cara sur del Parque Nacional, mejorando así el servicio
que se prestaba en la zona más frecuentada del Parque. También realizará el servicio de control de acceso a La Pedriza en
Manzanares el Real y el del Bus Lanzadera de La Pedriza. Recoge distintas líneas: investigación y seguimiento ambiental, hábitats,
flora y vegetación, mantenimiento y gestión de la red meteorológica y seguimiento de las poblaciones de fauna, en particular la
herpetofauna y la colonia de buitre negro.
El contrato de conservación y gestión cuenta con financiación del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) de la Unión
Europea y de la Administración General del Estado, y asegura la adecuada conservación del Parque Nacional, una figura de
protección única en la Comunidad de Madrid, con una superficie en la región de más de 21.000 hectáreas.
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