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Apartado de Correos, 60.185 

28080 MADRID 

La cumbre,circo y lagunas de Peñalara fueron decla 

radas Sitio Natural de Interés Nacional el 12 de octubre 

de l9JO,lo que demuestra e l temprano interés que despertó 

eate paraje por sus valores ecológicos,aún en una época en 

que la cons erva ci ón de l a Naturaleza no llamaba practicame~ 

te la atención de la so cie dad.Pero,con e l pas o del tiempo 

y a pesar de la protección legal,el macizo de Pefialara em

pezó a sufri r une progres i va degradación que s e a celeró 

cuando,a principios de los años ?O,la creación de instala

ciones para la práctica del esquí y de multiples accesos 

facilitó la llegada de millares de personas nada respetuosas 

con el medi o nat ural. 

La oportunidad de reme diar esta si t uación l l egó en 

1975 ,con la nueva Ley de Espaci os Naturales Protegidos, 

que susti t uía l as antiguas fi gura s de protección por otras 

establ eciendo la n e cesidad de r eclasificar nuest r os espaci os 

na turales protegidos y de crear patronat os o juntas rectoras 

para cada uno de ellos en el pl azo de un año.Hoy,en 1986,nig 

guna de . estas tareas se ha acometido y Peñalara está más de7 

teriorada,no~ce le ha incorpora do al régimen que le corres

pondía con la nueva ley (el de Paraje Natural ) y la antigua 

condición de Sitio Natural de Interés Nacional no goza de nig 

gún reconocimiento legal.Eso sí,en la última dé cada han proli 

ferado las construcciones,normalmente asociadas a la hostele

ría y a la práctica del esquí y los proyectos de urbanización 

(alguno de ellos proponía la construcción de 1000 viviendas) 
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que, si no se llevaron a cabo fue por la oposición de la 

opinión pública. También se han realizado cambios en la 

propiedad ·del suelo, a disposici6ri de la iniciativa pri

vada que ha mantenido siempre intenciones especulativas 

en esta zona, si bien,' con la llegada a la Dirección Ge

neral de Deportes de la Comunidad de Madrid .de su actual 

titular, Fernando de Andrés , es tas tentativas a gresoras 

encontraron el apoyo de f ondos públicos, cuando un grupo 

de empresas, en donde tiene participación la empresa Tagsa , 

propiedad de la Comunidad de Madrid y ges tionada por la 

mencionad~ Dirección General, presentó un amplio proyecto 

de aprovechamiento turístico-deportivo en el área de Co

tos y Peñalara. 

El ci t ado proyecto tiene como objet i vo priorita rio 

aumentar el rendimiento de Valcotos, .pare lo cual s e pre

tende crear n i eve con medi os artifi ci al es. Con es t e fin 

se contempla l a cons t rucción de una presa y de un complejo 

sistema de t uberías , a sí como l a i ns t alación de nuevos te

lesillas, aparcamientos, garajes para la maqui naria, etc. 

La· Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza 

tuvo conocimiento del atentado ecológico que se gestaba y 

envió un escrito a la Consejería de Agricultura el 14 de 

marzo de 1.986, instándola a que declarase Peñalara y Cotos 

como Paraje Natural, corno medio para frenar la especulac~ón. 

Pero la declaración no llegó, y mientras el proyecto perma

necía congelado en la Consejería de.Ordenación del Territorio, 
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Apartado de Correos, 60.185 

28080 MADRID 

Medio Ambiente y Vivienda y los promotores mantenían fre-

cuentes reuniones con e1 consejero, viceconsejero . Y direc

tores generales .de la Consejería, se solicitaba a través 

de la Dirección General · de Transportes y Comunicaciones de 

la Consejería de Obras Públicas permiso para instalar los 

telesillas "Cornisas I", " Hoyas I ", y" Hoyas II " que 

ya figuraban en el plan remitido por las empresas a Orde

nación del Territorio. 

Por último el 7 de octubre se comunicó ver balmente 

al viceconsejero de Ordenación del Territorio, Jesús Mor6n, 

la realización de obres en Peñalara, luego denunciadas por 

escrito ante la misma Consejería. Una inspección realizada 

por el Servicio de Inspección Urbanística de la Comunidad 

de Madrid comprobó la ejecución de obras destinadas a crear 

infraestructuras para la ampliación de la capacidad de Val

cotos; las obras comprenden la apertura de una zanja de unos 

250 m. de largo, la excavación de tierras alrededor ~e una 

de las lagunas menores a fin 4e ampliar su superficie y po

der utilizarla posteriormente como embalse, · el desvío de un 

arroyo para que vierta sus aguas en la citada laguna, un di

que de unos 100m. de largo, cuatro de alto .y 5 de ancho, y 

la excavación de la ladera entre las cotas 1.900-1.910 para 

instalar un garaje de maquinaria cuya planta es de 25x12 m. 

siendo en el punto máximo de 3 m. la profundidad de la exca

vación. 
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Todas estas actuaciones se realizaron sin licencia, y con el 

agravante de que ·se han hecho sobre suelo no urbanizable es

pecialmente protegido, y sin la autorización de la Comisión 

de Urbanismo y Medio Ambiente de Madrid. Vista la responsa

bilidad en que incurre el Director Genera l de Deportes de la 

Comunidad de Madrid, Fernando de Andrés, como responsable de 

la gesti6n de TAGSA, propietaria del 31 % de las acciones de 

TRAMO!~, empresa contra la que se ha abierto expediente por le. 

realización de obras sin licencia, y el apoyo manifestado en 

declaraciones a un diario madrileño a la ejecución de un pro

yecto totalmente negativo para el medio ambiente, la Coordina

dora Madrileña de Defensa de la Naturale za ha enviado un es

crito al Pr~sidente de la Comunidad de N.adrid, Joaquín Leguina, 

en el que pide el cese de Fernando de Andrés . 
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COORDtNAOORA 
MADRILERA r.E 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Estimado Sr. 

COORD HIADORA MADP.l LEti A 
DE DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apdo. Correos 60.185 
-MADRID-

Madrid , 10 de Marzo de 1986 

Hace unas semanas nos enteramos que existe un proyecto 
de urbanizar Valcotos creando además nuevas pistas de esqui 
así como una presa de· considerables dimensiones alimentada 
por las aguas de la laguna de Feñalara. 

Este hecho nos parece muy grave pues destruiría un~ zo
na de gran valor ecol6gico, por lo cual debemos impedirlo. 

Hace bastantes años fue declarado Sitio Natural de Inte
rés Nacional, por lo cual ahora debe ser reclasificado como 
Paraje Natural. Hasta el momento esto no se ha hecho, por lo 
que consideramos necesario que, se empiece su tramitaci6n de 
inmediato ; pues supondría un impedimento más al desastre 
ecol6gico que supondría la construcci6n de esos edificios e 
instalaciones en Valcotos. 

Reciba un cordial saludo. 

Juan Antonio L6pez de Uralde antiago !-1artín Barajas 

Ex:CMO. SR. CONSEJERO DE AGRICULTURA. Y GANADERIA DE LA COMUNIDAD 

DE MADRID. 
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Nota de prensa enviada a 
. . , 

todos los medios de comun~cac~on MADRID 29-IX-86 

VUELVE A ACTUAR LA COMISION DE DEFENSA DE COTOS 

Los grupos ecologistas y de montaña de la Comunidad de 1·iadl'id, 

ante la situaci6n de degradaoi6n en que se encuentra la zona del 

Puerto de Cotos y lagunas de Peñalara y los nuevos proyectos de 

urbanizaci6n que se ciernensobre la misma,han decidido volver a 

formar la Comisi6n de Defensa de Cotos.Esta Comisi6n ya actu6 en 

años anteriores evitando que en la zona se construyeran las 3000 

viviendas que pretend!a una urbanizadora. 

La oumbre,ciroo y lagunas de Peñalara fueron declarados Sitio 

Natural de Interés Nacional por Real Orden el 12 de octubre de 1930. 

Sin embargo con el traspaso de competencias a la Comunidad de Madrid 

se hace necesaria una reclasificaci6n del lugar que debe pasar a ser 

"Paraje Natu:ral".S6lo el desinterés de la administraci6n auton6mica 

está retrasando esta declaraoi6n reiteradamente exigida por los 

grupos ecologistas y que pondl'!a fin a la especulaci6n en Cotos. 

As! mismo la Comisi6n de Defensa de Cotos considera que el 

interés con urbanizar Cotos coincide con la política urban!stico---

deportiva del Director General de Deportes de la Comunidad de Madrid 

Fernando de And:rés,poco interesado en la · conservaoi6n de la Naturaleza 

y que destaca por el nulo apoyo que brinda a deportes no competitivos 

y de aire libre como el montañismo. 

~ 
::ro-." je~ ?~('e..t; M~V\c...k i 

lf\0, 
Comisi6n de Defensa de Cotos. 

COORDINADORA M.ADRIWA DE DEFENSA DE LA NATURALEZA( 

ESTIERCOL,BRINZAL,GEYSER,KAEBQUES 

AEDENAT ; SABINA. 

o;;.:--:::-: .;·.-. _ .. :·: _'\ 
NAftúii:O..L:l:ZA 



El Pais 

Grupos ecologistas 
de la región 
crean la Comisión 
de Defensa de Cotos 

. . . . EL PAIS, Madrid 
·Varios , grupos ecoloiistas y de 
montaña de la-comunidad de Ma
drid han formado la Comisión de 
Defensa de Cotos , para evitar lo 
que consideran degradación de la 
zona del Puerto de Cotos y lagu
nas de Peñalara. · ·' _ -

La cumbre, circo y lagunas de 
Peñalara fueron declarados Sitio 
Natural de Interés Nacional por 
Real Orden el 12 de Octubre de 
1930. Con el traspaso de compe
tencias a la Comunidad de Madrid 
se hace necesaria, a juicio de la ci
tada comisión, una reclasificación 
del lugar, que debe pasar a ser pa-
raj e natural. . 

Javier Pérez Mancha, portavoz 
de la Comisión de Defensa de Co
tos, declaró a Radio El País que 
existe un proyecto para construir 
hoteles y aparcamientos en la 
zona, así como para entubar la la
dera del monte. Pérez Mancha 
acusa al director gerieral de De
portes de la Comunidad de Ma
drid, Fernando de Andrés, de pa
trocinar el proyecto urbanístico 
que se prepara para esa zona. 
"Como ejemplo está", declaró el 
portavoz de la Comisión de defen
sa de Cotos,"que la propia comu
nidad participa en el proyecto, a 
través de T ACSA, una de sus em
presas". 

De Andrés, que reconoció que 
sería necesario regular el uso de la 
sierra, confirmó que T ACSA tiene 
participación en Tramonsa, la em
presa que patrocina este proyecto, 
pero negó que por el momento al
guien esté planteando · urbanizar 
nada. "Sólo está prevista la cons
trucción de una presa de recogida 
de agua para i:rear nieve artificial
mente", declaró. . . 

El consejero delegado de Tra
monsa, Juan Carlos Torres, decla
ró que "el proyecto propiciaría una 
mejora ambiental" en la sierra de 
Cotos. "Las únicas obras .que se 
harán consisten en enterrar unas 
tuberías, de agua y aire comprimi
do, con unas bocas de riego cada 
40 metros, que no contaminarían". 

4-10-86 
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1 MIEMBROS FEDERADOS 

1983: 

FEDERACION COORDINADORA PARA LA 
DEFENSA DE LAS A VES 

$ECCION ESPAIQOL.A DEL. CONSEJO INTERNACIONAL. PARA L.A 
I'RESERVACION DE L.A$ AVEs (ICBP) 

Representante en España de la Asociación Europea de Reservas Naturales 
Libres (EUREU y del Grupo Europeo de Sociedades de Protección 

de Aves (WEBSl 

Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad 

de Madrid. 

Excmo. Sr. 

1-ADENEX (Extremaduro) 

AEPDEN'\Madr ld) 
AGAOEN (C~d l l) 

La Coordinadora para la Defensa de las Aves (CODA), 

federación que agrupa a más de cincuenta grupos con

servacionistas de toda España, quiere mostrar su to

tal oposición el proyecto de instalación de un com-1 
AGRO (Valenc ia) 

AJE (Jaral) 

AL.CO R (Madr id) 
AL.FANJE (Tonori fe) 

ANARI (Rio j a) 

ANOALUS (Sevill a) 

ANSAR (Aragón ) 

ANSE (Murcia) 

ARANZ A O I (E-s'< ad l) 

AROEIDA!: \-vt- o~~ 

AS D EM A N (S• ' ¡ :7\ ar.co : 
AS ECA ( CliS IIII a) 

plejo turistico-deportivo, con cañones de nieve, en 

el Puerto de Cot os. 

1 ASTUR (Tolec o) 
A .C.S.P. (Murcia) 
AYTHYA (As turl liS) 

C. E. V . (Val t ~< · i) 

Este paraje fue declarado en 1.930 Sitio Natural 

de Interés Nacional por el gran valor ecológico que 

posee . Por este r ezón p r óyectos como el antes men

cionado supondrian un grave atentado para el Medio 

A..rnbiente. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1. 
1 
1 
1 
1 

DALMA (Gua di .¡ ¡ro ) 

DEPANA (Ca ta !uny a) 

E. B.O. {Oonana ) 

OURATON (Sogovla ) 

GEOEB {Burgos) 
GLT (Ai ava) 

GOB (M•IIorca) 
GOB (Manorc•) 
G.O.C. (Tono rife ) 
GOS (Sal amanca) 

GR EPFA (Sov lll a) 
HABITAT (La C orutla ) 

IAEDEN (G irona) 
ICHN (Cataluny¡) 
LA GARROTXA (Giron a) 

LINCES (MurciO ) 
M ONTICOLA (Mac riC) 

ONS O (Hues<a) 
RETAMA (Mad r id ) 

SEO (EsPalla) 

SG HN ~allc l ¡) 

SILVEM A (Mai •V•) 
TICHODROMA (Le6o) 

TO RREV IEJA (AIIcar.t< ¡ 

ZOI"lAR (CbrdOl>i) 

Pare evitar qué de ahora en adelante aparezcan 

proyect os de este tipo le sugerimos que declaren la 

zona Parque Natural. 

Eecibe un cordial .~ 

-~s~ e~~ ~)l 
Q0~ --------~¿_ ____ _ 

~\,.';>- ~\ 
~~~ c.PQ 

o~~~~~ Eduardo de Miguel 3eaes coechea 
~~Q S~ 

0~Q\~ '-~" Comisión Gestora de le CODA 
rO 

CORREOS Envío CERTIFICADO núm . .. 
1 

·1" ~ . .... ..... ... ;:r-;;;_:v. -:;;) ·· 

Recibo para el remitente 

DESTINATARIO "';SQAQ.uiN ... Lti..f.?<d)NJt. 
Calle ... 2vfJsrA ... OE..L ..... S.ol., ... n.0 

•. '1- .H 
en .... . . . .... J~AQf?.iJ) . H H H H .................................. . 

Clase del objeto (t~chese lo que no procedC.~aljeus postales, Impresos. 

Pequdos paquetes, Paquetes postAles ~las. 
Sello 

rechas e de id 

a. 
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El Peis 

Marcha-limpieza a Peñalara. La 
Coordinadora Madrileña de De
fensa de la Naturaleza ha convo
cado una marcha-limpieza a la 
laguna de Peñalara y sus inme
diaciones para el día 19, con el 
fin de llamar la atención sobre el 
deterioro de la laguna y reclamar 
una mayor preocupación por 
parte de la Administración, así 
como un mayor civismo de quie
nes disfrutan de ella, según un 
comunidado de la coordinadora. 

9. 

17-10-86 



1 1 . OT 1 10 • 

• 

: i PARAJE NATURALl 
1 
1 
1 
1 
1 

Cartel de la limpieza de . la laguna 

de Cotos. realizada el 19-10-86. 
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1 19 DE OCTUBRE MARCHA -Li MPÍ EZA 
1: LAGUNA DE PENALARA 
, ti h ESTAcioN co·ros. 

( APARCAKie;rJro) _ 

• • 

1 PARTI 
• 

IPA~ 
COORDINADORA 
MADRI1..ERA lE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 
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Pegatina reeditada con motivo de esta campaña 

~ \ / PuERTo DE 

y~ Ti 
~ -~~ NAtURAl.~ 

EDiFICjos iHOJ 
CoMiSiON l>A2A LA I>E~S" J>f lA M~A 
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12. 
1 Enviada a EUROPA PRESS 

1·.'1ADPD 21-X-86 

NUEVOS DESASTRES EN 00TOS. 

Un 11.1fileroso fYUpo de personas se stunó el domingo 19 de 

octubre a la marcha-limoieza del Circo de Peñalara convocada 

por la Coordinadora l'.1adrileiia de defe!lsa de la Naturaleza . Duran 

t~ la misma se recogieron cientos de kilos de basura hasta el 

punto de que no resultaron suficientes los més de 300 sacos 

aportados por la or~anización.La masiva afluencia de visitantes 

"poco respetuosos" con el !·.íedio, facili ts.da por la presencia de 

numerosas pistas y telesillas ha conducido a este paraje a la 

actual situación de deterioro de la cual t arr.bi én esre!:? :)onsab le 

la Administración oor el escas o interés demostrado en su conser 

vación. 

Por otra parte, r.üembros de la Comisión de DefPnsa de Co-

tos comprobaron la realización de obras de eE·vergadura, entre las 

que cabe destacar la construcción de un dique de cien metros de 

largo por cuatro de alto y el desvío de un arroyo con objeto 

de aumentar la capacide.d de una laguna natural previamente 

excavada con bulldozers .La finali dad de estas obras de represa

miento es la utilizaciÓJ·• del a f:ua para la oroducción de nieve 

con medios artificiales ~ue se conduciría hasta las pistas por 

medio de tub e rías ,una vez .. entubade. la ladera. 

~··.a Comisión de Defensa de Cotos ~uiere hacer pública la 

condena de estos atentados ecológi cos,realizados con total 

impunidad y a espaldas de la legalidad .La responsabilidad de s 

esta actuación corresponde tanto a los promotores como al 

titular de la Dirrcción General de Deportes de la Comunidad de 

~adrid,poseedora del 31% de las acciones de una de las sociedades 

promotaras,TRAMONSA, y por tanto ,oblir,adamente conocedora de las 
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13. 

obras que se e s taban realizando.Así rnismo,Fernando de Andrés,Di

rector general de deportes,ya había manifestado públicamente su 

apoyo al prmyecto. 

Miguel Angel Ortega Guerrero. 

C01ITSION DE DEFENSA DE COTOS. 

/ 
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Expedientes a cuatro 
empresas _ por hacer 
obras sin licencia 
en Cotos y Peñalara 

EP,Madrid 
La Consejería de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente de 
la Comunidad de Madí-id ha 
abierto expediente sancionador 
contra cuatro empresas -Cotos 
Sky, Prodemon, Stachys y Tra
mon- que realizan obras de ur
banización en la estación de es
quí de Valdecotos y en la laguna 
de Peñalara, por carecer de licen
cia municipal de obras y del per
miso de la Comisión de Urbanis
mo y Medio Ambiente regional. 

Fuentes . de la Coordinadora 
Madríleila de Defensa de la Na
turaleza declararon ayer que la 
Dirección · General de Deportes 
de la Comunidad participa con
un 30% de las acciones en la últi
ma de las sociedades citadas. 

Entre las obras realizadas que 
carecen de licencia municipal y 
que no han sido autorizadas por 
la Comisión de Urbanismo se en
cuentran la construcción de un 
dique de lOO metro.s de largo por 
cuatro de alto y el desvío de un 
arroyo. El objeto de estas obras 
era utilizar el agua para la pro
ducción de-nieve con medios ar
tificiales. 

El suelo de la laguna de Peña
lara está clasificado de no urba
nizable especialmente protegido. 

14. 

El Pais 22-10-86 
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Denimcia contra tres 
urba]dzadoras.en 

-Valcotos y Peñalara 
Madrid. Ep 

· · Como consecuencia de una 
denuncia presentada ante la 
Consejería de Ordenación del 
,Territorio, Medio Ambiente y Vi- ' 
vienda por la Coordinadora Ma- • 
drileña de Defensa de la Natura
leza, el citado organismo de la 
Comunidad abrió expediente 
sancionador contra las empreSé!S ' 
que habían realizado sin licencia 
municipal ni autorización de la 
.Comisión de Urbanismo y Medio 
.Ambiente obras de urbanización 
en la estación de esquí de Val
cotos y laguna de Peñalara. Es
tas empresas son Cotos Sky, 
Prodemon, Stachys y Tramon. 
. Al parecer, en esta últ1ma _em
presa, según la agencia Europa 
Press, participa la Dirección Ge
neral de Deportes de la Comuni
dad, cuyo director general es 
Fernando de Andrés, con un 30 
por 100 de las acciones. 

·- La Consejería de Ordenación 
del Territorio ha requerido al al
calde de Rascafría, el socialista 
Manuel Vázquez Martín, para 
que ordene de inmediato la sus
pensión de las obras de excava
ción para la construcción del ga
raje y de una zanja y ha 
emplazado a los promotores 
para que en el plazo de dos me
ses soliciten la oportuna licencia . 
de obras. Además de las cita- o 

·das , y según la agencia , hay o 

obras· de construcción de un di
que de cien metros de largo por 
cuatro de alto y el desvío de un 
arroyo con el fin de aumentar la 
capacidad de una laguna natural 
'previamente excavada .con ubull
dozers», siendo el objeto de las 
mismas el represamiento con el 
fin de utilizar el agua para la pro
qucción de nieve con medios ar
tificiales, que sería conducida, 
por medio de tuberías, desde la 
ladera a las pistas de esquí. 

El suelo de la laguna de Peña
Jara está clasificado como no ur
banizable y especialmente prote- · 
gido. La ·comunidad envió a una 
inspección en dos ocasiónes y, 
al parecer,_ levantó actas en las 
que aparece reflejado que las 
obras carecen de iicencia. 

En el supuesto de que los pro
motorés no soliciten en el plazo 
prescrito la licencia o que ésta 
no les fuese otorgada por ser 
contraria la construcCión en es
•tos lugares al planeamiento, la 
Consejería de Ordenación del 
Territorio, Medio Ambiente y Vi
vienda acordaría la demolición 
de las obras hechas a costa de 
las empresas urbanizadoras. 

ABC 22-10-86 
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Ya 

Expe<Jiente 
contra las 

urbanizadoras 
de Peñalara 

Madrid/YA 

La Consejería -de Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Ma
drid ha abierto expediente sanCiona
dor contra las empresas que realizan 
obras de urbanización en la estaCión 
de esquí de Valcotos y lagunas de 
Peñalara por· carecer de licencia mu
nicipal y no haber sido autorizadas 
las actuaciones por la comisión de 
Urbanismo y Medio Ambiente. El ex
pediente se ha abierto contra las em
presas Cotos Ssky, Prodemón, 
Stachys y Trarnón, esta última, 'según 
la coordinadora madrileña de Defen
sa de la Naturaleza, participad ora de 
1.10 30 por lOO de las acciones de la 
Dirección General de Deportes de la 
Comunidad de Madrid. 

Entre las obras realizadas que ca
recen de licencia municipal y que 
no han sido autorizadas se encuen- 
tran la construcción de un dique de 
100 metros de largo por cuatro de 
a'lto y el desvío de un arroyo con el 
fin de aumentar la capacidad de una 
laguna natu ral previamente excava· 
da con bulldozers. El objeto de es-

- tas obras de represamiento era utili
zar el agua para la prOducción de 
nieve con medios-artif_iciales,la cual 
se conduciría h_asta las pistas por 
medio de tuberías, una vez entuba
da la ladera. 
- El suelo de las lagünas de Peñala

ra está clasificado de no urbanizable, 
espedalmente protegido. · 

16. 

22-10-86 
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El Pais 

La Comunidad es accionista de una de las empresas 

Urbanismo califica de "muy 
grave" la realización de unas 
obras sin licencia en Peñalara 

ANDÚS MANZANO, Madrid 
El director general de Urbanis
mo de la Comunidad de Madrid, 
José Maria Arranz, afirmó ayer 
que las obras realizadas en el en
clave conocido como circo de Pe
iialara, donde se asienta 1~ lagu
na del mismo nombre, pueden 
calificarse como de muy graves, 
dada la importancia del lugar. Se 
da el caso de que el circo de Pe
iialara, junto con la Pedriza y el 
hayedo de Montejo de la Sierra, 
son las únicas zonas naturales de 
la región que gozan de protec
ción legal desde 1930. 

Las obras en cuestión, según 
los datos de la Dirección Gene
ral de Urbanismo, son la apertu
ra de una zanja de unos 250 me
tros de largo, la excavación de 
tierras alrededor de una de las la
gunas menores a fin de ampliar 
su superficie y poder utilizarla 
posteriormente como embalse, el 
desvío del cauce de un arroyo 
para que vierta sus aguas en la ci
tada laguna y un dique de unos 
100 metros de largo, cuatro de 
alto y cinco de ancho. 

Arranz declaró que las obras 
se realizaron sin licencia del 
Ayuntamiento de Rascafría. El 
alcalde de la localidad, Manuel 
V ázquez, no pudo ser localizado 
ayer , aunque Arranz comentó 
que el. alcalde le había dicho días 
antes que desconocía la existen
cia de las obras, muy apartadas 
del casco urbano. 

Arranz afirmó que se ha dado 
un plazo de lO días al Ayunta
miento de Rascafría para parali
zar los trabajos. En caso contra
rio, será la propia dirección gene
ralla que incoe el correspondien
te expediente de paralización. 
Arranz terminó diciendo: .. El 
asunto es muy grave, hasta el 
punto que estamos estudiando si 
encajaría dentro de los supuestos 
que definen lo que se denomina 
delito ecológico". 

El director general confirmó 
que la Comunidad de Madrid es 
propietaria del 31% de las accio
nes de Transportes de Montaña 
(Tramon), una de las cuatro em
presas , junto con Cotos Sky, 
Prodemon y Stachys, responsa
bles de las obras. El paquete de 
acciones fue comprado por la 
hoy desaparecida D iputación 
Provincial de Madrid y su ges
tión está encomendada a la Di
rección General de Deportes. 
Fuentes de la Coordinadora Ma
drileña de Defensa de la Natura
leza han destacado el hecho de 
que la propia Administración 
autónoma no respete los valores 
ecológicos de la región. . 

Por su parte, fuentes de la em
presa Tramon hicieron ayer pú
blico un comunicado en el que 
seiialan que las obras denuncia
das no son de urbanización ni es
tán en la laguna de Peiialara ni 
son para la producción de nieve 
artificial. Según estas fuentes, se 
trata de obras de mejora para 
asegurar el abastecimiento de 
agua a las actuales instalaciones 
de Valcotos, atender posibles 
emergencias por incendios y po
sibilitar el riego de las zonas 
sembradas, entre otros fines . 

Las mismas fuentes añadie
ron que el presunto dique es sólo 
un terraplén que bordea parte de 
una charca situada a unos 700 
metros de la laguna de Peiialara 
y a unos 200 metros de los teles
quís. Aiiadieron que no se había 
solicitado licencia de obras por 
entender que, al no tratarse de 
construcciones ni de urbaniza
ción alguna, no era necesario ha
cerlo. Para el resto de las obras 
del proyecto -instalaciones de 
producción de nieve artificial, un 
garaje, una balsa de agua, dos te
lesillas y la mejora de una zona 
de aparcamiento- se solicitó li
cencia al Ayuntamiento de Ras
cafría el pasado 24 de abril. 

23-10-86 
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:ABe 24-lo-s6 

La Comunidad participa en la 
empresa Tramonsa 

Madrid. S. L. 
En relación con las informaciones apareci· 

das en distintos medios de comunicación ser 
bre la paralización de obras en Cotos y Peña· 
lara, el director general de Deportes de la 
Comunidad, Fernando de Andrés, ha declara· 
do que la Dirección General de Deportes nie
·ga tener conocimiento de las de Cotos y se 
declara contrario a vulnerar la legal idad urba
nfstica. 

Por otra parte, dijo que «dentro de la parti
cipación que sr tenemos en Tramonsa, dentro 
de la empresa de Transportes del Guadarra
ma, lo único que nosotros propugnamos es 
un plan de la sierra al que podamos atener
nos todos. Si se dice que es una reserva na
cional que, al menos, sea del dominio públi
co. No pedimos más que eso ... 

18. 
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19. 

COORDINADORA 
MADRI...ERA DE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apartado de Correos, 60.185 

28080 MADRID 

Madrid, a 23 de octubre de 1.98 
Excelentísimo Sr: 

El _motivo ·de la presente es para expresarle nuestra 

profunda preocupaci6n por las obras que se han realizado y 

se pretenden realizar en el macizo de Peñalara. Consideramos 

que estas obras suponen un grave atentado contra el medio am

biente dado el gran valor ecológico de la zona. Por lo cual 

le rogamos que la Comunidad de Madrid desestime el proyecto 

en su totalidad y se aceleren los trámites para la declara

ción de la zona como Paraje Natural. 

Por otra parte, nos parece ~uy grave el hecho de que 

la empresa Tramon haya realizado obras sin licencia atentando 

contre los grandes valores ecol6gicos de la zona. 

Como usted sabe, la Comunidad de Madrid es propietaria 

del 31% de las acciones de la empresa Tramen y _su gesti6n está 
'"' 

encomendada a la Dirección General de Deportes. 

. Nos perece de extrema gravedad que D. Fernando de Andrés, 

Director General de Deportes de nuestra Comunidad Aut6noma, haya 

permitido que la empresa Tramon realizara obras ilegales en la 

zona por lo que le sugerimos que cese de inmediato a D. Fernando 

de Andrés como Director General de Deportes de la Com.~·-., __ 

Jladrid. 

Reciba un cordial saludo. 

J López de Uralde 

EXCMO. SR. DON JOAQUIN LEGUINA HERRAN 
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COORDIW>ORA 
MADRI..EAA DE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Env~ada al diario El Pa~s 
el 24-10-86 Apartado de ·Correos, 60.185 

28080 MADRID 

La Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza 

ha presentado una carta al Presidente de la Comunidad Aut6no

ma de Madrid solicitando la di.misi6n de Fernando de Andrés 

como Director General de Deportes. El motivo de tal petici6n 

es debido a las obras ilegales realizadas por la empresa 

Tremen en el macizo de Peñalara. Dado que el 31 % de dichas 

acciones son propiedad de la Comunidad de Madrid y son ges

tionadas por la Direcci6n General de Deportes. Nos parece 
. . 

muy grave que una empresa, donde la Comunidad de Madrid 

tiene una participación importante, realice obras ilegales 

y que tengan que ser paralizadas por la propia Comunidad de 

Madrid. 

El macizo de Peñalara es de un gran valor ecológico, 

por lo que el proyecto de realización de nuevos telesillas, 

instalación de tubos para cañones de .nieve, así como la 

realización de una presa supondrían un grave atentado con-

tra el medio ambiente. Por lo cual solicitamos que se proce

da a la demolición de la presa ilegal recientemente construida 

y se restaure la zona afectada para devolverla a su estado 

inicial. 

También considerarnos necesario para que no vuelvan a 

realizarse actividades de este tipo que se declare la zona 

Paraje Natural tal y .como comunicamos al Consejero de AgTi

cultura el lO de marzo de este año. 
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COORDINADORA 
MADRI..ERA DE 
DEFENSA DE LA 
NATURALEZA 

Apartado de Correos, 60.185 

28080 MADRID 

El pasado domingo un centenar de persona de la Coordi

nadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza estuvieron lim

piando de basura la laguna~~e Peñalara y aunque se retiraron 

cerca de 1.000 kg de basura s6lo se limpi6 una pequefia parte 

de la laguna. Consideramos una vergüenza que esta zona, única 

en Madrid, se encuentre en tan lamentable estado, por lo que 

solicit amos a la Consejería de Agricultura y Ganadería que 

ponga un retén de limpieza en la· zona. 

Si alguna de l es obr as previstas en el proyecto del 

ma cizo de Peñalara se llevase a cebo supondría un daño irre

parable para el medio .ambiente. 

Elena Alonso Vesge Edua rdo de 
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:n País 27-10-86 

El director de Deportes afmna que 
desconocía las obras de Valcotos 

EL PAIS, Madrid 
El director general de Deportes 
de la Comunid ad de ~1 :1drid, 
Fernando Andrés Pérez, ha he
cho público un comunicado en el 
que afirma que desconocía las 
obras que estaban realizándose 
en Valcotos, considerad a ~ como 
ilegales por la Consejería de Or
denación del Territorio de la Co
munidad de Madrid, al no contar 
con licencia municipal. 

Andrés aí'\adió que tanto él 
como su departamento están en 
contra de cualquier actuación 
que vulnere la legalidad urbanís
tica de la zona y la protección al 
paisaje . 

La Coordinadora Madrileí'\a 
de Defensa de la Naturaleza ha 
pedido la dimisión de Fernando 

Andrés, al quedar demostrada la 
participación de la Com unidad 
de Madrid - con el 31 ~o de l a~ 
acciones- en Transportes de 
Montaí'\a (Tramon), una de las 
cuatro empresas responsables de 
las obras. 

Juan Carlos Torres, directivo 
de una de estas empresas, pun
tualizó que no se trata de obras 
en Peí'\alara, sino en Valcotos , en 
una finca que ya se utiliza tradi
cionalmente para prácticas de-
portivas. · 

Torres informó que el miérco
les solicitaron al Ayuntamiento 
de Rascafría la licencia para le
galizar las obras realizadas: una 
zanja, "un terraplén que sirve de 
dique en una charcan, y el ensan
chamiento de dicha charca. 

22. 
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23. 

~Informe elaborada por Eduardo Martinez de Pis6n. Catedrático 

de Geografía Física y Director del departamento de Geografia 

de España y Geografía Física de la Universidad Aút6noma de 
Madrid; que fu~ filtrado por nosotros al Diario El Pais el 

dia 27-10-86. 

Nuevamente,el Sitio Natural de Interés Natural de Peñalara,uno 

de los paisajes naturales de nuestra sierra de Guadarrama,cuyas 
formas están expresamente protegidas,ha sido dañado por unas obras 

salvajes.Si la ignorancia y el afán de lucro de quienes las come~ 
ten son una causa clara de ese daño,no lo es menos el decmido,la 

la desatención de quienes deberían proteger el paraje,falto,por 

ello,de una conservación activa,de una valoración expresa y cont i 
nua,de un uso cultural adecuado. 

Las citadas obras han removido una vez más y han desfigurado 

gravemente la morrena central de Peñalara en su frente y en su 

sector meridional.Desde hace unos 15. v00 años hast a casi hoy , es te 

monumento natural había permanecido prácticamente intacto;cuando 

se in ,;talaron los telesillas y arrastres de la estación de esquí 

en el interior del ámbito morfológicamente glaciar de Peñalara, 

no sólo comenzaron las desfiguraciones y la degradación del lugar , 
sino que se introdujo un cancer en él,cuyo contagio al resto,cuya 

acción letal se reproduce constantemente, porque necesita reconfi-

5urarlo para sus intereses y de ahí procede la pertur bación act~ 

al y el riesgo de su extensión en cualoui er mom~nto hasta la trans 
forrnación,como en el vecino Valdesquí,de su morfologia original. 

Las obras ultima s han supuesto la pérdida definitiva de las 
formas y del estado original del depósito morrénico en varios lu

gares ,pero principalmente,donda éste presentaba sus interesantes 

arcos yuxtapestos de retroceso,reconocidos como modélicos por los 
mejores naturalistas mundialeaTpero una máquina y un insensato 
pueden en una tard3 más que todos éstos . Se han abierto y ensanch~

do pistas,afianzado instalacion2s,excavado un canal ,levantado un 

dique,enterrado un conducto y soltado un salidero de agua que acaE 
caba su recorrido.No es mal record tanta barbarid~d en tan poco 

tiempo:no sólo la fisonomía de la morrena sino la evolución paleo-
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climática del glaciarismo cuaternario del Guadarrama hfu! quedado 

irreconocibles en su mejor ejemplo.Paso a paso,por este camino i~ 
acabado puade ·no quedar una piedra en su sitio en menos de dos se
manas, con los materiales y formas glaciares abiertos, removidos, 
sepultados, inundados, abarrancados. Si algo similar hubiera sucedi
do en una obra humana, una catedral gótica, por ejemplo, todos nos 
rasgaríamos las vestiduras: hora es ya que sintamos el mismo escán
dalo cuando ocurre en una gran obra de la naturaleza. 
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El Pais 30-10-86 

El dique de contención está construido junto a una laguna menor en Pel\alara. 

La conclusión de los trabajos habría hecho desaparecer la laguna chica 

Paralizadas las obras ilegales en Peñalara 
EL PAIS, Madrid 

Las obras ilegales realizadas por cuatro empresas en el cirro de 
Peñalara serán demolidas próximamente, tras la paralización or
denada por el Ayuntamiento de Rascafría, a requerimiento de la 
Consejería de Ordenación del Territorio. Las inspecciones urba
nísticas demostraron que las construcciones en marcha carecían de 
todo tipo de permisos y licencias, según informa la Comunidad de 
Madrid. 

La Coordinadora Madrileña 
de Defensa de la Naturaleza 
ha denunciado las obras reali
zadas en el circo de Peñalara 
como "el mayor atentado con
tra la naturaleza en la región 
de Madrid en los últimos 20 
ai'los, que causará seguramente 
daños irreparables para la ri
queza natural de la zona". 

Según la Comunidad, "la 
conclusión de estas obras ha
bría supuesto la alteración irre
versible del único ejemplo de 
modelado glacial cuaternario 
existente en la región y, en con
creto, la desaparición de la la
guna · chica de Pei'lalara. ade
más de irreparables daños en 
la flora, arroyos y pastizales 
del lugar, declarado desde 
1930 como sitio natural de in
terés nacional". 

Las obras consisten, según 
datos de la Dirección -General 
de Urbanismo de la Comuni
dad, en la construcción de un 
dique d e 100 metros de largo, 

cuatro de alto y cinco de an
cho, la apertura de una zanja 
de 250 metros de largo,la exca
vación de tierra alrededor de 
una laguna y el desvío del cau
ce de un arroyo, lo que supon
dría la desaparición de la lagu.' 
na chica de Peñalara. 

Daños en la vegetación 
Además, las empresas han ins
talado una tubería de 210 me
tros de longitud que conecta 
con el abastecimiento de agua 
de Valcotos. La obra ha causa
do el destrozo de la vegetación 
en una franja de tres metros a 
lo largo del recorrido de la tu
bería. 

Según la organización eco
logista, las construcciones rea
lizadas "han desfigurado gra
vemente la morrena central de 
Pei'lalara ( .. . ), un monumento 
natural que había permanecido 
intacto desde hace unos 15.000 
ai'los". Los ecologistas sei'lalan 

que también se ha excavado la 
ladera de la montaña para la 
construcción de un garaje de 
maquinaria. 

Petición de dimisión 
La Coordinadora Madrilei'la 
de Defensa de la Naturaleza 
ha pedido la dimisión de Fer
nando Andrés Pérez, director 
general de Deportes de la Co
munidad de Madrid, por consi
·derarle ·responsable de las 
obras realizadas en el circo de 
Peilalara. Fernando Andrés 
Pérez afirmó la pasad':\ semana 

- que desconocía que se estuvie
ran realizando tales obras. Sin 
embargo, él -mismo reconoció 
el 3 de octubre a Radio El País 
que estaba prevista "la cons
trucción de una presa de . reco
gida de agua para crear nieve 
artificialmente". 

La Comunidad de Madrid 
es propietaria del 31% de las 
acciones de Transportes de 
Montaña (Tramon), una de las 
cuatro empresas responsables 
de las obras en Pei'lalara. 

José María Arranz, director 
general de Urbanismo, declaró 
la pasada semana que las 
obras realizadas pueden califi
carse de "muy graves", dada la 
importancia del lugar. 

25. 
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Ya 30-10-06 

En los próximos días 
se demolerán las obras ilegales 

del circo de Peñalara 
Madrid/YA 

En los próximos días se proce
derá a la demolición de las obras 
ilegales que se han realizado en el 
denominado circo de Peñalara. Di
chas obras fueron llevadas a cabo, 
sin licencia, por cuatro empresas. 
La paralización fue decretada por 
el Ayuntamiento de Rascafría a re
querimiento de la Consejería de 
Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 

De haberse realizado las obras 
previstas por las cuatro empresas, 

.habrían supuesto la alteración 
irreversible del único ejemplo de 
modelado glacial existente en la 
región y, en concreto, la desapari
ción de la laguna chica de Pañala
ra, además de irreparables daños 
en la flora, arroyos y pastizales del 
lugar, declarado desde el año 1930 
como sitio natural de interés na
cional. 

Las obras ilegales paralizadas 
consistían en la construcción de 
un dique de 125 metros de [ongi · 
tud, cinco metros de ancho y cua
tro de altura máxima de piedra re
movida de la laguna y un embalse 
a casi 2.000 metros de altitud, que 
afecta a una superficie de casi una 
hectárea y con capacidad para em
balsar 20.000 metros cúbicos de 
agua. que inundaría completamen
te la laguna chica de Peilalara. 

Según la Consejería de Ordena
ción del Territorio, las empresas 
hao instalado una tubería de 210 
metros de longitud que conecta 
con la red de abastecimiento de 
agUa de Valcotos, obra que ha cau
sado el destrozo de la vegetación 
en una franja--de tres metros a lo 
largo del recorrido de la tubería; 
también han desviado el arroyo 

• Un grave atentado ecolóslico.-En el centro dt> la fotogra
fía se puede observar el área dé embalse y dique realizado sin 
autorización, asi como el movimiento de tierra y la capacidad de 
dicho embalse. 

que transcurre por el lugar con la 
instalación de un canalillo de 120 · 
metros de largo y una 'Sección de 
80 centímetros de ancho con un 
metro de profundidad, a fin de 
aportar aguas al embalse, amén de 
haber excavado 1.200 metros de 
suelo del entorno de la laguna. 

Las obras ilegales podiían cata
logarse como .gravísimo atentado 
ecológico•. Los responsables de 
las mismas carecían de la conce-

sión de aguas públicas de la Con
federación Hidrográfica del Tajo, 
de la autorización de aprovecha
mientos, uso y disfrute en sitio na
tural de interés nacional. autoriza
ción de obras en suelo no urbani
zable y de licencia municipal del 
Ayuntamiento de Rascafría. 

Las obras han provocado la 
pérdida de flora en zonas de iornal 
y turbera, en la que existen espe

. cies endémicas y escasas. 

26. 
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La Comunidad se plantea calificar de 
delito ecológico la obra de Peñalara 

EL PAIS , Madrid 
El consejero de Ordenación del 
Territorio, Eduardo Mangad a, 
afirmó ayer tras la reunión del 
Gobierno autónomo que la Co
munidad de Madrid se está plan
teando la posibilidad de calificar 
como delito ecológico el daño 
causado por las obras eri el Jla
mado circo de Peñalara, informó 
ayer el Gabinete de Prensa del 
Ejecutivo regional. 

El portavoz del Gobierno ca
lificó las obras como un desastre 
ecológico y una agresión inadmi
sible. La Consejería de Ordena
ción del Territorio ha abierto ex
pediente de sanción a las cuatro 
promotoras de la actuación ur-

banística. Mangada afirmó ayer: 
"Está claro que no nPs vamos a 
conformar con una simple san
ción, sino que se adoptarán las 
medidas oportunas para que el 
paraje quede como estaba antes 
de producirse la agresión". 

"En este sentido", añadió, 
"está ya incluso trabajando la 
Consejería de Agricultura por si 
la empresa causante del desastre 
no actuara y lo tuviera que hacer 
subsidi ariamen te la Comuni
dad". El 30/ 0 de las acciones de 
una de las empresa~ implicadas, 
Transportes de Montaña, es pro
piedad de la Dirección General 
de Deportes, de la que es titular 
Fernando de Andrés. 

~ 1 ··"' s·"' - :u- n 

27. 
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La Comunidad estudia ((un posible 
delito ecológico)) en el circo de Peñalara 
Programa de actuación en el parque-colegio Clara Eugenia 

Madrid. M. C. 

ccEI Consejo do Gobierno no va a tolerar el des<so;tre ecológico sucedido en el circo da 
Peñalara. Actua~á con ene;9ía y res ~¡¡ur¡¡:á la zona con el aspecte; y morfologfa que tenía 
ant<!S de produci rs t- estc; gra11e (: Inadmisible atentado, recordando que desde 1930 goza 
de especial protección», afirmó Ai·.?-j andro Cendrero, portavoz del Gobierno autonómico. 

.. Las actuaciones efectuadas en Poñal::!ra 
-indicó Eduardo Mangada, cons <:.j ~ ro de Or
denación del Territorio - son tot&irnt'nte iiqa
les. Esta zona no sólo es de ~nteré ::: para los 
montañeros. sino que es prácticamer.te un la
boratorio de estudios pedagógic.os y científi
cos para varias cátedras de la Universidad 
Complutense ... 

•Las obras agresoras, realizadas sin licen
cia por la empresa Tramonsa -añadió Man
gada - , se basan en la construcción de una 
presa que ha convertido la laguna en un em
bals( . asr como en la desviación del cauce 
de un arroyo, que ha alterado el circo de Pe
ñalara, para llevar agua a un nuevo embalse 
con el fin de hacer nieve artificial. Sm olvidar 
que se ha arrasado la flora para plantar cés
ped ¡unto a esa hipotética pista ... 

·Al conocerse los hechos, por la denuncia 
de un montañero -afirmó - , se reai1zó una 
inspección el día 8 de este mas y se veri1icó 
la ausencia de permisos, comunicando al 
Ayuntamiento la paralización de las obras ... 

•Para esta actuación -señaló- no basta 
una sanción, porque no es sólo un problema 
de indisciplin.a urbanística, sino que requiere 
una restauración del medio físico. Posterior
mente, la empresa Tramonsa ha solicitado 
las licencias, pero se le han denegado todas, 
tras los preceptivos informes." 

·El hecho -añadió Eduardo Mangada- se 
ha producido porque aunque se trata de 
obras aparentemente grandes son fáciles de 
hacer en poco tiempo, pero actuaremos sin 
precipitación y con todos los medios legales. 
Nuestros servicios jurídicos estudian la posi
bilidad de la existencia de un delito ecológi-
co ... 

Por otra parte, la Comisión de Gobierno 
también estudió el programa de actuación en 
el parque - colegio Clara Eugenia, en el distri
to de Hortaleza; el informe en relación al de
creto recientemente aprobado de cesión y ac
ceso a viviendas de protección oficial de 
promoción pública y el proyecto de Ley Elec
toral de la Comunidad da Madrid. 

28. 
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29. 

• 

El día 31 de octubre de 1986 salió un reportaje en el 

telediario tercera edición sobre las obra~ ilee.ales reali

zadas en el Macizo de Peñalara. Tuvo una duración de apro~ · 

ximadamente tres minutos y en el intervinieron el promotor 

del proyecto Juan Carlos Torres Riesco, el Director Gene

ral de Urbanismo Jos e J1~aría .A.rranz y el Director General 

de Medio Ambiente Rodolfo Garcia de Pablos. Estos dos úl

timos atacaron du re..mEnte di c::1as obras. 
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Delito ecoló,d.co . 
El consejero de Ordenacin 

del Territorio de la Comunidao 
de Madrid, Eduardo Mangada. 
está dispuesto a actuar Mminan
temente contra quienes cree que 
h:urren en Peflalara no 86lo en 
~ina urbanfstica, sino po
elblemente también en un delito 
ecológico. Con celo ej8f11>1ar, la 
Consejerla está dispuesta a per
eeguir a los culpables y a qufJ se 
restaure la zona para devolverle 
el aspecto y la morfologfa pnmili· 
vos. No es admisible que una 
empresa persiga unos fines par
ticulares a costa de la supervi
vencia de un ecosistema. 

· ,.,._lera: La Comunidad autó
noma ha paralizado las obras de 
una pequeña presa destinada a 
f8COger agua con destino a la fa
bricación de nieve artificial en la 
*>na protegida de Pel\alara. Las 
obras se habían realizado sin li
-cencia y han sido calificadas de 
..cielito ecológico~ por lo6 lécni· 
oos de la Consejería de Urbanis-
lnO, 

30. 
A:30 2-11-86 
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El ' que suscribe, Jefe del Servicio de Inspección Urbanística 
solicita de Y.I. la pertinente autorización para someter a la -

· consideración del Excmo. ' Sr. Consejero la adopción de la prese~ 
te propuesta de resolución en forma de 

O R D E N 

Examinado el expediente relativo a ejecución de obras en el Cir 
~o de Peñalara y est~ción de · deportes de invierno de Valcotos -: 
que se sigue en esta Consejería de Ordenación del Terri~orio, -
Medio Ambiente y Vivienda, resultan los siguientes antecedentes 
de hecho: 

12.- Inspectores adscritos al Servicio de Inspección Urbanísti
ca comprobaron en actu.ación de oficio llevada a cabo el día 
9 ~ de octubre~ 1.986 que en la zona del Circo de Pefialara cuyo-

·- . - s~elo aparece clasiii~ado en la categoría de no urbanizable es
pecialmente protegido . de conformidad con el planeamiento en vi
gor se llevaban a cabo .; obras consistentes e~ apertura de zanja
de longitud aproximada doscientos cincuenta metros, a nchura 
o,8o metros y profundidade~~ var.iables entre 1,50 metros y 3,00-
metros aproximadamente, en cuyo interior se procedía a instalar 
u~a tubería de material sintéfico de 160 mm. de diámetro que -
estaba previsto conectar con una canalización existente:a par-
tir del arroyo que transcurre entre la laguna de Peñalara y el-

./Arroyo de la Angostura parte de cuyos elementos en fibrocemento 
~ estaban siendo sustituidos. Dichos hechos fueron acreditados --

' . mediante la ~portuna acta .de inspección. 

22.- En una posterio~ actuación la inspección urbanística, que-
. tuvo lugar el día 14 de · octubre de l. 986, pu.do comprobarse que
dichas obras habian sido terminadas habiendose procedido a ce-
rrar la zanja abierta dejando embatida en su interior la aludi
da conducción en tubo de materia sintética, hechos que quedaron 
acreditados en el acta correspondiente como asimismo que se 
hqbÍa procedido a excavar en la misma zona una nueva zanja en -
dirección nocte a partir de la . charca natural de la que parte
la primera ya terminad~ cuya longitud es de aproximadamente --
100 metros en 0,60 m. de ancho y 0,40 m. de profundidad y que,
igualmente, junto al deposito de agua existente al pie del sen-
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dero que asciende desde la carretera del Puerto de Navacerrada 
a Rascafría hasta el : Circo de Peñalara~ entre las cotas 1.900-
y·_1.910 se había proc~d.ido a la excavación de la ladera para -
instalar, al parecer, un . garaje de maquinaría cuya planta es -
de 25 m. x 12 m. siendo eb el punto máximo de 3 m. la profundi 
dad de la excavación. · 

,• . . 

32.- Que todas las obras descritas de las que aparecen como --
. promotores las sociedades COTOS SKY, S.A. PRODEMON~ S.A. y 

TRAMON~S.A. todas ellas con domicilio postal en la c/Velazquez, 
94 de Madrid y domicilio social en la 1 calle Las Cañas, n2 13-
de Madrid, carecen de licencia municipal de obras y no han si
do autorizadas por la ' Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente
de Madrid. 

Vistos los antecedentes de hecho referidos y considerando que: 
1 

PRIMERO.- Los artículos 178.1 de la vigente Ley del Suelo, 1 -
del Reglamento de Disciplina Urbanística y 16 de la Ley 4/1.984, 
de 10 de Febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística suje
tan a previa licencia la ejecución de obras de la dase descrita 
~n los apartados 1 y : 2' de los antecedentes de hecho • 

SEGUNDO.- El Art. 15 de la Ley 4/1.984 exige la autoriza ción -
por la Comisión de Urbanismo· y Medio Ambiente de Hadrid . d e las 
obras 'a que se ha hecho refe~encia, habida cuenta de qae todas
ellas se han realizado -eñ · suelo clasificado no urbaniz;ble, y-

;_que, en ausencia de dicha autorizaciónro es posible la conce-
/ sión de la licencia de obras • .r . 

_1 

TERCERO.- Los Artículos 21 y 23 de 1~ Ley 4/1.984 imponen, para 
el caso de que el Consejero de Ordenación d~l Territorio, Me-
dio Ambiente y Vivienda aprecie la existencia de obras sin li-
cencia, la obligación de que ponga en conocimiento del Alcalde
del término municipal la existencia de las mismas al objeto de
que por este se proceda a la suspensión inmediata, en caso de -
que se encontraran en ejecución~ y al requerimiento de legaliz~ 
ción al promotor de las mismas en todo caso. 

Esta Consejería de Ordenación del Territorio, Nedio Ambiente y
Vivienda, ha resuelto: 

12.- Poner los anteriores hechos en conocimiento del Sr. Alcal
de-Presidente del Ayuntamiento de Rascafría al objeto de que, -
de forma inmediata, . . Ot'P,~n-~ . la suspensión de las obras de excava 

• , • ¿) 

c~on pa ra construcc1on de garaje y oara z:-~n;:-~ 
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. .curso · de ejecución, y requiera a los ,promotores para que en el -
plazo de dos meses solicite la oportuna licertcia de obras respe~ 
to de la totalidad de las descritas con advertencia de que, de-
no solicitar la licencia en dicho plazo, o aún solicitada de de
negarse por ser su otorgamiento contrario a las prescripciw1cs -
del planeamiento, el · Ayuntamiento o, en su caso, el Consejero de 
Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda acordará 
la dem?lición de las mismas a costa del interesado • 

Deberá advertirse igualmente a los promotores de las obras que -
·l a autoridad que ordene la suspensión de las mismas está obliga 

· .da a l a adopción de las medidas necesarias para garantizar la -
· ~. · total interrupción de la actividad, pudiendo llegarse a la reti 
. · _rada de materiales y maquinaria dispuestos para ser utilizados
. en l a obra si t ranscurridos cuatro dÍas siguientes a la notifi-

cación de l a suspensión mediando incumplimientode la orden no
hubieran sido retirados por el interesado. 

22.- Significar a Y.S. que, de no proceder conforme se indica -
· en el precedente apartado, el Consejero de~Ordenación del Terri 
torio, Medio Ambi ente y - Vivienda adoptará de oficio las medidus 
que establece n los artículos 21 y 23 de la Ley 4/1.984 transcu
rridos los diez días siguientes a aquel en que le sea notifica
da la prese n t e. 

En Madrid, a 14 de Octubre de 1.~86 _, 
EL JEFE DEL SERVICIO E INSPECCION-

/ 

1 -

Hernández 

· - ·· --
DE URBANISMO 

CONFORHE: 
EL CONSEJERO DE OBRAS.· PUDLICAS 
y ··. TRANSPORTES-~ , ·. 

/1986, de SeE 

Fdo : 1madevilla Costa 
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1 6 OCT. 1956 

SALlO Al n.º 1'6676 

NOTIFICACION 

Consejería de 
O~enación del Terr 

Medio Ambiente y V(viEÚ''Ida ,. 

Pongo ~n su conocimiento que por el Excmo. Sr.Consejero ue Oru~ 
naci6n del Territorio, t-ledio Ambiente y Vivienda se ha dictado
la sigui:ente 

•• " .... 10 · --

PROVIDENCIA 

.. VISTA, la información facilitada por'el Servicio de Inspección-
.Urbanística adscrito a la Direcci6n General de Urbanismo y co~ 
side rando que e n el s itio de la Estación ue Esqui de Valcotos
y Circo de Pefialara, al término de Rascafría, se han realizado
por COTOS SKY, S.A. PRODEHON,S.A. TRAHON, S.A. y STJ\.CIIYS, S.i\. -
a ctividades que pudie ran s er constitutivas de distiuLas infr~c
ciones urbaníst icas. 

Haciendo uso de la competencia que al respecto me confieren los 
artículos 50.1. en relación con el 49 de la Ley de r-1adrid 4/84 
d e 10 de Febrero, sobre Hedid a s de Disciplina Urbanística y a -
t e no r de lo previsto en los artículos 50.2 del citado texto le-. . 

g a l y 133,134 y 135 de la Ley de Procedimiento Adminis t rativo 
d e 17 de Julio de 1.958 he resuelto acordar: 

/ 

1 ~f.- . La ,;in coacción de procedimiento sancionador al obje t o de -
d eterminar l os h e chos y . circunstancias relevantes para la cali
fic a ci6n de las conductas de la(s) persona(s) citada(s) o de -
las hoy ignor~das que puedan aparecer como responsables de los
hech os y las ·sanciones que, a tenor de lo previsto en el orden~ 
mient o, resulta procedente, imponer a los responsables de las -
posibles infracciones urbanísticas. 

2 2.- La designación como Instructor del procedimiento de D • I·b 
nuel Matan1oros Ilernández, Jefe del Servicio de Inspección Urba-
nística. 
32.- ·La designaci6n cqmo Secretario del procedimiento de 
Hi! del Carmen Sánchez Cabezudo Rivera, funcionaria de esta Coasc 
jería. 
Notifiquesé la presente providencia a los desiw1ados c~no Ins-
tructor y Secretario, a los interesados sometidos a expediente
más arriba citados y al Ayuntamiento del término mw1icipal 
Ras cafría . 

En 
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Comunidad de 

Madrid 
Con~jería de . 
OrJf).nélción d~:l T P.rr i to1 

Med10 Ambier:tte y VivienDa 

Madrid a 14 de Octubre 1.986 

·Lo que, de orden del instructor designado, cumpliendo así lo 
interesado por el Excmo. Sr. Consejero de Ordenación del Te
rritorio, Medio Ambiente y Vivienda, le notifico por la pre
sente para su conoc±miento y para que, de estimarlo conve-
niente, pueda for.mular recusación del instructor en el pla-
zo de diez dÍas cont ados a partir del siguiente a aquel en -
que se haya producido la notificación, sin perjuicio de posi 
ble recusaci6n en cualquier momento del trámite por causa -
sobrevenida. 

A tenor de lo previsto en el artículo 79,1 de la Ley de Proce 
dimiento Administrativo le significo que contra la presente -
providencia, por tratarse de un acto de mero trámite no cabe
recurso alguno, pudiendo, no obstante, interponer Vd. el que-
estime procedente. ~ 

Sr. 

En Hadrid a 15 de Octubre de 1. 986 
EL SECRETARIO E ACTUACIONES 

COTOS SKl. ·S. A.· 
Velázquez, 94 

;26006 MADRID 

FDo.: Juan Carlos Torres Riesco 
Madrid, 17 de Octubre de 1.986 

Legal. de COTOS SKI, S.A. c/Yelazquez, 94 
NADIUD -28 006 
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Direcci6n G<:meral de Urbanismo 
Servicio de Inspecci6n Urban!stica 

. ~ Q§_ Cül-IPARECENCIA 

+ 

Comurúdad de 

Madrid 

Que efectda en el d.ia de ·la fecha D. J.iiGUEL ANGEL ORTEGA GUE 
RRERO, mayor de edad, con D.N.I 50.439 645, . en representaci6n 
de la Coordinadora Madrileña de Defensa de la Naturaleza, an
te el Jefe del Servicio de Inspecci6n Urban!stica, Instructor 
del procedimiento sancionador que, bajo el nº 9/86 se sigue -
contra COTOS SKY, S .A. PRODEHOK, S.A. TRANON , S.A. y STACIIYS, 
S.A •• 

El compareciente manifiesta que en ejercicio de la acci6n p&
blica urban!stica, que le confiere el art . 2 25 de l a Ley del 
Suelo, y habiendó . denunciado en su momento los hechos objeto 
del ciyado procedimiento sancionador, solicita se admita su -
pessonaci6n en el mismo, en la representaci6n que acttia, couo 
parte interesada en el expediente. 

Y leida la presente, y encontr~ndola conforme, le suscribe en 
uni6n del funcionario arriba citado. 

En Madrid, a 17 de octubre de 1986r 

•EL CO:HPARECIENTE 

EL JEFE DEL SERVICIO DE INSPECCION 
URBANISTICA 

FDO: HANU HERNANDEZ 
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Director General 
del Medio Rural 

D. Eduardo de Miguel Beaescoechea 
Comisión Gestora de la CODA 
Avda. Menendez Pelayo, 103 
28007 Madrid 

Comunidad de 

Madrid 
Consejería 
de Agricultura 
y Ganadería 

Madrid , 21 d e Octubre de 198 6 

Muy Sr. mio: 
En relacióh con la preocupac1o n que le trans

mite a nuestro Presidente relativa a las posibles actuacio
nes en el Sitio Natural de Interés Nacional de la "Cumbre, 
Circo y Lagunas de Peñ1alara", le transmito que en esta 
Dirección General compartimos la misma preocupación. 

r De acuerdo con la Ley de Espacios Naturales 
Protegidos se está elaborando un estudio para llegar a 
una reclasificación del Sitio Natural de acue r do con las 
figuras de protección que contempla la citada Ley. 

Por otra parte,esta Dirección Gene ral ha emi
tido un informe negativo al proyecto de "Parque ecológico
recreativo y de nieve en Valcotos", que pretende llevar 
a cabo una serie d e instalaciones en el ci t ado paraje, 
que a nuestro juicio son incompatibles con los valores 
del Sitio Natural. 

Le saluda 

Fdo. Angel del 
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