Mountain Wilderness, Red Montañas y Reforesta piden a la
Comunidad de Madrid que no autorice más rallyes en espacios de
alto valor ecológico


El pasado fin de semana se celebró el V Rally Comunidad de Madrid-Race 2014, entre
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Canencia y Miraflores de la Sierra.


Las ONG consideran que esta prueba deportiva nocturna provoca daños a la fauna.



La legislación vigente solo permite prácticas deportivas que no constituyan un riesgo
para la conservación de los valores naturales.

Madrid, 27 de noviembre de 2014.- Las ONG Mountain Wilderness, Red Montañas y Reforesta se
han dirigido al Presidente de la Comunidad de Madrid, al Consejero de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio y al Real Automóvil Club de España (RACE), para expresarles su malestar por la
celebración los pasados 21 y 22 de noviembre del V Rally Comunidad de Madrid-Race 2014 entre las
localidades de Canencia y Miraflores de la Sierra.
La carretera por la que corrieron de noche los coches atraviesa bosques de alto valor ecológico,
poblados de abedules, acebos, pinos silvestres, robles y tejos, entre otra valiosa vegetación. Son
morada de una variada fauna, que fue molestada por el ensordecedor ruido de los vehículos, el humo
de sus tubos de escape y la afluencia de público en un entorno tan delicado. Buena parte de nuestra
fauna tiene hábitos nocturnos, por lo cual es especialmente vulnerable ante este tipo de situaciones.
La zona afectada forma parte del perímetro de protección del Parque Nacional de la Sierra de
Guadarrama y está incluida en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de esta misma
sierra. El PORN estableció distintas categorías de protección en el ámbito de este macizo montañoso,
siendo la de Parque Nacional la más elevada. Pero fuera del Parque Nacional quedaron áreas de igual
valor, como es el caso del abedular de Canencia, por el que discurre la carretera recorrida por el rallye.
Esta zona está clasificada por el PORN como de conservación y mantenimiento de usos tradicionales.
Según esta normativa, se permiten “aquellas prácticas deportivas que no constituyan un riesgo para la
conservación de los valores naturales del ámbito de ordenación y que contribuyan a su difusión o
comprensión”. Asimismo se establece que se “valorará positivamente para su autorización la existencia
de una relación significativa entre los objetivos de conservación de estas Zonas y la actividad propuesta,
que deberá contribuir a una mejora de la comprensión de estos espacios por el público”.
Las ONG han preguntado al Presidente Ignacio González y al Consejero de Medio Ambiente con qué
criterios se autorizó esta prueba, ya que consideran que contraviene lo establecido en el PORN. Las
tres asociaciones afirman que este tipo de prácticas no atienden necesidades, sino que favorecen los
gustos de unos pocos que, además, no perderían nada con la no realización de las mismas en lugares
de alto valor ecológico. Sin embargo, pierde nuestra naturaleza y, con ella, todos los madrileños,
incluyendo a los que aún no han nacido, que recibirán un entorno más deteriorado y empobrecido
que el que todavía hoy disfrutamos nosotros.

Sobre Mountain Wilderness, Red Montañas y Reforesta
Mountain Wilderness es una asociación internacional, sin finalidad lucrativa y abierta a todo el
mundo que se sienta comprometido con la conservación y defensa de las montañas en su estado
natural (wilderness).
La Asociación RedMontañas viene trabajando desde hace años en aspectos complementarios de la
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defensa y conservación de las montañas españolas.
Reforesta es una asociación sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, que desarrolla su
actividad en los ámbitos de la educación ambiental, la integración de personas en riesgo de exclusión
en actividades ambientales, la restauración del medio natural, la promoción de la agroecología y la
lucha contra el cambio climático y la desertificación.
Para más información contactar con:
Miguel Á. Ortega (Reforesta), miguel.ortega@reforesta.es Tels.: 91 803 65 72 / 625 19 33 10
Rosa Fernández (Red Montañas), coordinación@redmontanas.org. Tel: 627 92 56 95
Francisco Sierra (Mountain Wilderness), secretaria@mountainwilderness-agg.org . Tel: 619 80 90 76

