
El Pardo iParque Nacional! 
El Monte de El Pardo es, en esen

cia, un encinar que ocupa aproximada
mente 16.000 Has. Está situado en el 
tramo medio del río Manzanares. Toda 
su superficie pertenece al término mu
nicipal de Madrid. Está limitado al Norte 
por la Sierra de Guadarrama, al Sur por 
la ciudad de Madrid y al Este y Oeste 
por vías de comunicación. 

El Pardo ha sido desde el principio 
de la historia de Madrid un famoso coto 
de caza. Ya Alfonso X "El · Sabio" en 
1350 lo describe en el ''Libro de la Mon
tería". Muy pronto pasó a ser un coto 
de caza de carácter real y en 1750 el 
Rey Fernando VI mandó construir una 
tapia que delimitase la propiedad -pre
viniendo el furtivismo y la salida de los 
herbívoros salvajes que dañaban las 
tierras cultivadas adyacentes-. Su uso 
como coto de caza, de la nobleza es
pañola, ha dado lugar a poblaciones de 
especies de caza menor: conejo, per
diz roja, paloma torcaz, ... y de caza 
mayor: ciervo, gamo, jabalí, ... Especies 
que muestran superpoblaciones como 
consecuencia del excesivo proteccio
nismo y la ausencia de depredadores. 

la construcción de un dique y el 
embalsamiento de las aguas del tramo 
medio del Manzanares anegó las férti
les riberas del mejor valle de todo el te
rritorio. Sin embargo, favoreció a un nu
trido grupo de aves acuáticas que in
vernan con regularidad y en buen nú
mero. Entre éstas figuran el AguiJa pes
cadora, la Cigüeña negra, el Cormorán 
grande, la Grulla común, la Gaviota rei
dora y varias especies de anátidas. 

Mas la verdadera singularidad está 
en la población de aves de presa que 
alberga. Sobreviven al menos el 5% de 
la población mundial de Aguila imperial 
ibérica. También crían el Buitre negro y 
leonado, el Buho real, el Azor, el Rato
nero común, el Milano negro, ... Se pue
de afirmar sin lugar a dudas que el 
Monte de El Pardo es uno de los refu
gios más interesantes para la fauna au
tóctona de todo el área mediterránea. 

Los problemas 

La tapia del Monte de El Pardo aún 
delimita la Zona Reservada de las cir
cundantes. Sucesivas segregaciones 
históricas fueron desgajando porciones 
periféricas hasta llegar a la situación 
actual. Debería conservarse este sím
bolo intacto y repararlo en los puntos 

deteriorados, según el modelo que sir
vió en su inicial construcción. También 
deberían ser reconstruídas algunas ca
sas, fuentes, puentes, ... de interés his
tórico que guarda este encinar como 
reliquia de su pasado. 

La contaminación de las aguas de 
los arroyos de la Trota y Tejada y del 
río Manzanares han mermado la rique
za biológica de estos cauces de extre
ma vulnerabilidad. las medidas toma
das son todavía insuficientes. la eutrO
fización de las aguas del embalse de El 
Pardo ha reducido la diversidad de es
pecies acuáticas. 

La contaminación de los suelos es 
patente sobre todo fuera de la tápia y 
muchas áreas limítrofes son utilizadas 
ilegalmente como escombreras. 

La contaminación acústica provo
cada por las numerosas e importantes 
vías de comunicación que lo rodean y 
el intenso tráfico aéreo que soporta el 
aeropuerto de Barajas hacen que las 
especies animales más sensibles sólo 
tengan posibilidad de movimiento ha
cia el norte, donde la influencia del 
hombre es menos intensa. 

La construcción de carreteras -mu
chas de ellas asfaltadas y en muy buen 
estado-, relacionadas con proyectos 
desarrollistas frustrados y la apertura 
de nuevas pistas forestales ha devora
do un área nada despreciable, alteran
do el curso natural de las aguas, com
pactando y erosionando el suelo y 
acercando otros agentes destructores 
a las zonas mejor conservadas. 

La pérdida del uso tradicional que 
desde siempre se les ha dado a las fin
cas limítrofes hace peligrar la viabilidad 
misma del encinar. Lo que antes eran 
fincas de caza bien conservadas y férti
les tierras de laboreo y pastoreo ahora 
son parcelas con chalets, urbanizacio
nes de "segunda residencia", áreas in
dustriales y nuevos nudos de comuni
caciones. Se está consiguiendo con
vertir al Monte de El Pardo en un bos
que-isla perdido en un océano de ciu
dades, industrias y autopistas. El aisla
miento ecológico pone en peligro la 
existencia a medio plazo de algunas 
especies animales. El encinar está ro
deado por ciudades en expansión: To
rrelodones, Los Peñascales, Las Matas, 
Pinar de Las Rozas, Majadahonda, Al
cobendas, Colmenar Viejo, ... incluso la 
misma ciudad de Madrid crece hacia el 
norte a partir de sus arterias de comu~ 

nicación. Por todo esto, las especies 
animales que necesiten grandes espa
cios y una cierta movilidad no pueden 
establecerse. Es necesario ejecutar las 
medidas oportunas para que se proteja 
efectivamente el "corredor verde" que 
va desde la Sierra de Guadarrama has
ta El Pardo. Con esto se conseguirfa 
conservar una amplia extensión que 
aseguraría la comunidad animal. 

La gestión de la cubierta vegetal no 
siempre ha sido óptima. Aunque en tér
minos generales la política del Patrimo
nio Nacional ha mantenido el estrato 
arbóreo, actuaciones concretas mani
fiestan un claro objetivo único: la crea
ción de las características nacesarias 
para establecer superpoblaciones de 
especies cinegéticas. Asf se entienden 
medidas perjudiciales para el conjunto 
del ecosistema realizadas sin ningún 
estudio previo: dareos de monte, po
das abusivas en las encinas, ramoneo 
de las fresnedas,. .. Dado el lentfsimo 
ritmo de recuperación de nuestros bos
ques autóctonos, éstas actuaciones 
deben limitarse al máximo ya que el 
período de recuperación es largo y las 
huellas en el paisaje permanecen du
rante mucho tiempo. 

La caza furtiva y el expolio de nidos 
son prácticas muy habituales todavía. 

Finalmente proyectos megalóma
nos amenazan con rematar definitiva
mente la vida de El Monte de El Pardo. 
la M-40 recortará una porción surocci
dental de la Zona Reservada y quedará 
alterada definitivamente una porción 
mayor. El trazado proyectado del Tren 
de Alta Velocidad atravesaría este enci
nar partiendolo en dos y ocasionando 
una destrucción irreparable. 

Parque Nacional 

Desde hace más de una decada nu
merosas campañas se han llevado a 
cabo por parte del movimiento ecolo
gista para proteger este espacio natu
ral. La iniciada por AEDENAT. pretende 
relanzar de nuevo el proyecto -varias 
veces frustrado- de declarar al Monte 
de El Pardo Parque Nacional y luchar 
contra las graves amenazas que se 
ciernen sobre este importantísimo es
pacio natural. Es totalmente incom
prensible cómo en los albores del año 
2000 una comunidad natural mediterra
nea no esté protegida con la maxima fi
gura de protección existente. 
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Necesitamos toda la ayuda del mundo 
Cada nuevo día que pasa los estudios de los científicos y la patente 

-y visible realidad inmediata ponen de manifiesto la crisis ecológica de 
nuestro mundo: envenenamiento del agua, deterioro de la capa de 
ozono, variaciones en el clima, pérdida de especies o de suelo fértil, .. . 

Este deterioro no encuentra su explicación en el descuido o la falta 
de educación de los seres humanos sino en los modelos de produc
ción, de consumo y de transporte actualmente existentes. No se puede 
permanecer impasible ante este estado de cosas. 

La Asociación Ecologista de Defensa de la Naturaleza AEDENAT 
es una de las organizaciones más activas, más rigurosa en sus plantea
mientos y más comprometida con el conjunto de la sociedad. Cada vez 
es mayor el número de personas que se incorpora a colaborar en nues
tras distintas comisiones de trabajo, pudiendo abordar por ello más 
campañas y actividades. Esto supone unas necesidades de financia
ción cada vez mayores. 

Muchas empresas de todo tipo ofrecen subvenciones y ayudas a 
los grupos ecologistas. Pero no lo hacen sin contraprestación: "Lavar 
su imagen", cuando muchas de ellas contribuyen a la degradación am
biental y la totalidad se guían por un interés absolutamente preponde
rante: el beneficio económico inmediato. No aceptaremos su financia
ción interesada. La Administración, por su parte, no suele ser nada ge
nerosa con quienes son críticos con ella. 

Para mantener nuestra independencia y autonomía y, además, in
crementar nuestras campañas e iniciativas de defensa ambiental es 
preciso que aumente el número de socios que contribuyen con su cuo
ta a la financiación de la asociación. 

Es preciso que personas como tú contribuyan a la defensa del · 
medio ambiente .•• 

Todo el mundo te lo agradecerá 

La cuotas de socio son de 500, 1.000 y 
2.000 pesetas mensuales. Si tu situación eco
nómica te lo permite, puedes incrementar la 
cuota en la cantidad que estimes oportuno. 

Boletín de socio 
Nombre - ------------

Apellidos-- - - ------- --

Domicilio------- - ------
C.P. y Población ___________ _ 

Provincia------- -------
Teléfono _______ ______ _ 

Cuota ___________ ___ _ 

Domiciliación bancaria 
Titular ___ __________ _ _ 

Nº de cuenta/libreta---- - -----

Banco/Caja------------

Nº Sucursal/Agencia--- --------
Dirección _____________ _ 

C.P. y Población ___________ _ 

Provincia-- ---------,----
Ruego a vd. se sirva cargar en mi cuenta corriente/Libreta 
de Ahorro, y hasta nuevo aviso, /os recibos que, a mi nom
bre, le sean presentados por la Asociación Ecologista de 
Defensa de la Naturaleza (Aedenat) en concepto de cuota . 

Remitir firmado a Aedenat (Campomanes 13- 28013 Madrid) 


