
COMUNICADO DE PRENSA 

5 de octubre de 2020 

DEFENDIENDO EL FUTURO DEL PINAR DE LOS BELGAS (SIERRA DE GUADARRAMA) 

 Una iniciativa social protagonizada por numerosas personalidades e instituciones del 

ámbito científico, académico, conservacionista y cultural solicita la compra del Pinar de 

los Belgas por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 Solicitan, además, su  incorporación al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama de 

modo que se garantice su gestión forestal modélica, similar a la del vecino Monte de 
Valsaín. 

Desde hace varios años, la integridad, calidad paisajística y salud ecológica  de la extensa y 

valiosa masa forestal conocida como Pinar de los Belgas (Alto valle de Lozoya) están en riesgo 

creciente como consecuencia de las deficientes prácticas de gestión por parte de la empresa 

externa subcontratada para la realización de la explotación maderera, un riesgo acrecentado 

por la puesta a la venta de la finca por parte de sus propietarios.   

El Pinar de los Belgas, ubicado en la zona periférica de protección del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, está incluido en la red de conservación europea Natura 2000 con las 

figuras de ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés 

Comunitario), en razón de su extraordinaria biodiversidad, valores paisajísticos y calidad 

ecológica. Presta, además, a la sociedad en su conjunto unos excepcionales servicios 

ambientales: regulación hidrológica, calidad del aire, soporte para la biodiversidad, entre otros 

muchos. Unos servicios cada vez más vitales e insustituibles ante el avance de amenazas 

profundas para la supervivencia de la humanidad, como son el cambio climático y la crisis de 
biodiversidad. 

Por todo ello, casi un centenar de personas y más de una treintena de colectivos e 

instituciones vinculados al mundo científico, académico, conservacionista y cultural, en una 

iniciativa coordinada por Eduardo Martínez de Pisón, Julio Vías y Rosa Fernández-Arroyo 

(Asociación RedMontañas), han firmado un manifiesto en el que se solicita al Ministerio de 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico que adquiera este valioso pinar de más de dos mil 

hectáreas para incorporarlo como monte público al Parque Nacional de la Sierra de  
Guadarrama, con la misma categoría y grados de protección que el vecino monte de Valsaín.  

Las personas y entidades firmantes destacan en el manifiesto que esta es la solución más 

deseable y segura, al unificar ambas masas forestales garantizando una gestión adecuada, que 

tenga en cuenta tanto la conservación de la biodiversidad y los paisajes, como la adaptación al 

cambio climático. Además de añadir al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama el valioso 
territorio del Pinar de los Belgas, que siempre mereció formar parte de él.   

Esta iniciativa colectiva tiene un profundo significado al trasladar a los responsables públicos la 

necesidad de adoptar con decisión la defensa de un lugar cargado de valores naturales, 
culturales y emocionales para la sociedad en su conjunto.   

 

Contactos:  

julio.vias@urjc.es;  coordinacion@redmontanas.org 

mailto:julio.vias@urjc.es
mailto:coordinacion@redmontanas.org


 

POR EL FUTURO DEL PINAR DE LOS BELGAS 
 

 

 

Con motivo de las denuncias aparecidas recientemente en las redes sociales y en 

algunos medios de comunicación sobre las deficiencias y malas prácticas que se están 

produciendo en la gestión forestal del Pinar de los Belgas, espléndido y emblemático 

monte situado en la cabecera del Lozoya, que forma parte de la zona periférica de 

protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, las personas y entidades 

abajo firmantes queremos manifestar lo siguiente: 

 
Las más de 2.000 hectáreas del llamado «Monte Cabeza de Hierro» o Pinar de los Belgas 

conforman, junto a los inmediatos pinares de Valsaín, una de las masas de pino silvestre más 

valiosas de toda Europa por su extraordinaria biodiversidad, que incluye más de setecientas 

especies de plantas y un centenar largo de especies de aves nidificantes, entre las que destaca 

el buitre negro con una de las colonias más importantes de la península Ibérica. Estos grandes 

valores propiciaron su inclusión en la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) del Alto 

Lozoya y en el Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Cuenca del Río Lozoya y Sierra 

Norte, figuras de protección de ámbito europeo integradas en la Red Natura 2000. Los servicios 

ambientales que presta este monte son incalculables y estratégicos a la hora de hacer frente a 

la gran amenaza del calentamiento global: protección del suelo frente a la erosión, regulación 

del ciclo hidrológico en la cabecera de la principal cuenca hidrográfica que abastece de agua a 

la ciudad de Madrid, captación de carbono, además de otros muchos que harían la lista 

interminable. 

 

El futuro del Pinar de los Belgas lleva mucho tiempo siendo motivo de profunda preocupación 

e incertidumbre dentro del mundo de la conservación, pues la empresa propietaria lo tiene 

puesto a la venta tras la crisis del sector forestal y maderero iniciada en 2008. Esta veterana 

empresa, que durante sus 180 años de historia, y hasta hace poco tiempo, había ejercido 

siempre una gestión directa «a pie de monte», cuidadosa y ejemplar, ha modificado en los 

últimos tiempos los métodos de explotación al subcontratar los trabajos forestales a través de 

una empresa externa que está utilizando maquinaria pesada (autocargadores y procesadoras), 

y llevándolos a cabo en pleno verano, prácticas que hasta hace poco no eran autorizadas por la 

Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.  



 

Los restos de madera muerta procedentes de las cortas se dejan frecuentemente abandonados 

en el monte durante años, con el consiguiente aumento de algunas plagas y el riesgo de 

incendios. Todo ello está afectando negativamente no sólo a los frágiles suelos y a la masa 

forestal, sino también a una importante muestra del patrimonio histórico protegido de la 

región, como es el viejo Puente de la Angostura sobre el río Lozoya, por el que discurre una de 

las pistas forestales que se utilizan para el tránsito de grandes camiones cargados de madera y 

la maquinaria pesada ya mencionada. 

 
Ante la intención de la empresa propietaria de vender el monte, y visto el consiguiente 

desinterés en su gestión, que se ha hecho patente desde hace unos pocos años, pensamos que 

la solución obligada y más segura para garantizar de cara al futuro la importante función 

protectora que desempeña el Pinar de los Belgas en el entorno inmediato del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama es su adquisición por el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico para ser incorporado como monte público a la propiedad del Organismo 

Autónomo de Parques Nacionales, que gestiona desde 1995 las más de 8.000 hectáreas del 

gran pinar colindante de Valsaín, incrementando así la entidad de este gran espacio natural 

protegido y garantizando la continuidad de los aprovechamientos tradicionales que desde 

hace siglos se vienen llevando a cabo en este monte de forma sostenible. También se debe 

incorporar al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama el pequeño monte de «La Cinta», 

que linda con el Pinar de los Belgas en lo más alto de la cabecera del Lozoya y alberga la tejeda 

del arroyo Valhondillo, en la que sobrevive el ejemplar de tejo más longevo de la península 

Ibérica. 

 
Esta solución es la más deseable y segura al unificar a efectos de gestión la extensa masa 

forestal conjunta de estos dos grandes pinares históricos de la Sierra de Guadarrama, que 

conforman una unidad ecológica y paisajística tan evidente que podrían ser denominados con 

toda propiedad «Pinares de Valsaín-El Paular», contando así con la gran ventaja de una 

administración única y acreditada, requisito deseable para la buena gestión de los espacios 

naturales protegidos. Ello pondría fin a la incongruencia geográfica y ambiental que supone su 

no inclusión en este espacio natural protegido declarado en 2013. 

 
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tiene previstas por ley partidas 

presupuestarias para la compra de terrenos de especial valor natural con vistas a la ampliación 

de los espacios protegidos que gestiona el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, por lo 

que a través de este comunicado queremos hacer un llamamiento a la ministra Teresa Ribera 

para que la Administración central adquiera la propiedad del Pinar de los Belgas para 

incorporarlo al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama con la misma categoría y grados 

de protección que el vecino Monte de Valsaín, asumiendo, ahora que todavía estamos a 

tiempo, la ineludible responsabilidad de lo público en la gestión sostenible de uno de los más 

valiosos espacios naturales del país. 
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1
 A efectos de no alargar en exceso esta l ista, se ha omitido reseñar una multitud de otros amantes del Guadarrama, montañeros,  

conservacionistas, vecinos del Valle de Lozoya, y público en general cuyos apoyos nos han llegado y siguen llegando.   



 

FIRMANTES A TÍTULO PERSONAL: 
 

 Alba Meijide Méndez. Técnico en Conservación de Biodiversidad.  

 Alejandro Sánchez Pérez. Diputado en la Asamblea de Madrid. 

 Álvaro Blázquez. Geógrafo, escritor y guadarramista. Miembro fundador de la Asociación Entorno Escorial  

 Alfonso San Miguel Ayanz. Catedrático de Universidad. Universidad Politécnica de Madrid. 
 Antonio Lucio Gil.  Jurista. Académico correspondiente de la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce 

(Segovia). 
 Antonio Ruiz Hernando. Catedrático jubilado de Historia del Arte, Escuela de Arquitectura de Madrid.  
 Antonio Ruiz Salgado. Abogado especialista en Derecho Administrativo y Ambiental.  
 Borja Milá. Investigador científico. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC 

 Carlos Alonso Álvarez. Investigador Científico. Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, CSIC.  

 Carlos Bravo. Biólogo y guadarramista. Fundador de la asociación ecologista Centaurea.  

 Carlos de Hita. Técnico en sonidos de naturaleza.  
 Concepción Ornosa Gallego. Profesora titular, Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución, Facultad de 

Biología, Universidad Complutense de Madrid.  
 Concepción Sanz Herráiz. Catedrática emérita de Geografía Física, Departamento de Geografía, Universidad 

Autónoma de Madrid. 
 Cosme Morillo Fernandez. Biólogo. Antiguo director del Organismo Autónomo Parques Nacionales.  
 Cristina Álvarez Baquerizo. Abogada ambientalista.  
 Daniel Sánchez Mata. Catedrático de Botánica, Universidad Complutense de Madrid 
 David Gutiérrez García. Área de Biodiversidad y Conservación. Escuela Superior de Ciencias Experimentales y 

Tecnología, Universidad Rey Juan Carlos. 
 Diego Gil.  Investigador, Departamento de Ecología Evolutiva,  Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. 

 Dolores Brandis García. Profesora honorífica de la Universidad Complutense de Madrid 
 Eduardo Martínez de Pisón. Catedrático emérito de Geografía Física, Departamento de Geografía, Universidad 

Autónoma de Madrid. Director del PORN de la Sierra de Guadarrama, vertiente sur de la Comunidad de Madrid.   
 Elisa Navas. Directora Institución Libre de Enseñanza-Fundación Francisco Giner de los Ríos. 
 Enrique Ayllón López. Investigador y gerente de Asociación Herpetológica Española 

 Enrique Martín Blanco. Investigador científico, Centro de Biología Molecular de Barcelona, CSIC.  

 Enrique Serrano Cañadas. Catedrático de Geografía física. Universidad de Valladolid 
 Fernando Allende Álvarez. Profesor contratado doctor, Departamento de Geografía. U. Autónoma de Madrid. 
 Francisco Alonso Otero. Profesor titular de Geografía jubilado, Departamento de Geografía. Universidad 

Autónoma de Madrid. 
 Francisco Javier Barbadillo Salgado. Divulgador ambiental y naturalista. 
 Francisco Villén Fernández. Miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos 

Psíquicos (AFAEP), Madrid. 
 Gonzalo Pérez Suárez. Profesor Titular, Departamento Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá. 
 Ignacio Simonet. Pintor y guadarramista. Antiguo miembro de la Guardería de la Sociedad Belga de los Pinares 

de El Paular.  
 Javier Barbadillo Salgado. Naturalista, escritor y divulgador ambiental.   
 Javier Benayas. Catedrático de Ecología, Departamento de Ecología, Universidad Autónoma de Madrid 

 Javier Grijalbo Cervantes. Naturalista y escritor de naturaleza.. 

 Jerónimo López Martínez. Presidente del Comité Español en el Comité Científico de Investigación en la Antártida 

(SCAR). Profesor de geología de la Universidad Autónoma de Madrid. 

 Jesús Dorda. Museólogo, biólogo y guadarramista. Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC. 

 Joaquín Araújo. Naturalista y escritor de naturaleza.  
 Jorge Olcina Cantos. Catedrático de Geografía, Departamento de Geografía, Universidad de  Alicante. Presidente 

de la Asociación Española de Geografía (AGE). 

 José Antonio Montero Calvo. Periodista ambiental y Redactor de la Revista Quercus. 

 José Arias. Profesor de Literatura y escritor. Especialista en literatura de montaña.  



 

 José Luis González. Consultor en Biología de Conservación.  
 José Luis Nieves Aldrey. Investigador científico. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. 

 José Luis Yela García. Profesor Titular de Zoología y Conservación Biológica, Universidad de Castilla-La Mancha; 
Miembro del Comité Científico para el Catálogo Español de Especies Amenazadas.  

 José María Rey Benayas. Catedrático de Ecología, Universidad de Alcalá.  
 José Ramón Gómez Fernández. Paisajista. Profesor Titular del Grado de Paisajismo de la Universidad Rey Juan 

Carlos. 
 Juan Antonio Fargallo. Investigador del MNCN-CSIC y Director de la Estación Biológica El Ventorrillo 
 Juan Junoy. Catedrático de Zoología, Departamento de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá de Henares. 
 Juan Luis Arsuaga. Catedrático de Paleontología. Universidad Complutense de Madrid 
 Juan Moreno Klemming. Profesor de Investigación del CSIC, Departamento de Ecología evolutiva, Museo 

Nacional de Ciencias Naturales-CSIC 

 Julio Muñoz Jiménez. Profesor Titular Jubilado de Geografía Física. Universidad Complutense de Madrid. 
 Julio Vías. Escritor y naturalista. Profesor en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.  
 Leopoldo García Sancho. Catedrático de Botánica de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Luis Fernández García del Rincón. Consultor en conservación, medio ambiente y ordenación del territorio.  
 Luis M. Bautista Sopelana, Científico Titular, CSIC. 

 Manuel Frochoso Sánchez. Profesor Titular de Universidad de Geografía Física. Universidad de Cantabria 

 Manuel Juan Macía Barco, Profesor de Botánica, Universidad Autónoma de Madrid. 
 Manuel Mendoza García, Científico titular del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid (CSIC) y 

miembro del departamento de Biogeografía y Cambio Global. 

 Manuel Toro Velasco. Jefe del Área de Medio Ambiente Hídrico. Centro de Estudios Hidrográficos (CEDEX) 
 María Carmen Romero Ruiz. Profesora titular de Geografía Física de la Universidad de La Laguna. 
 María Esther Beltrán Yanes. Profesora titular de Geografía, Universidad de La Laguna. 
 María Eugenia Arozena Concepción. Profesora titular de Geografía, Universidad de La Laguna.  
 María Valladolid Martín. Científico Titular de OPIs. Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. 

 Miguel Tébar Pérez. Editor de Ediciones La Librería y Ediciones El Senderista . 
 Mónica Fernández-Aceytuno. Escritora de Naturaleza.  
 Nicolás Ortega Cantero. Catedrático emérito de Geografía Humana, Departamento de Geografía, Universidad 

Autónoma de Madrid.  
 Nieves López Estébanez. Profesora contratada doctora, Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de 

Madrid. 

 Pascual Fernández. Profesor de Economía, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid. 
 Pedro Molina Holgado. Profesor contratado doctor, Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de 

Madrid. 
 Rafael Mata Olmo. Catedrático de Análisis Geografico Regional, Departamento de Geografía. Universidad 

Autónoma de Madrid. Presidente de Europarc España. 

 Rafael P. Serra Naranjo. Periodista ambiental y Director de la Revista Quercus. 

 Raquel González Pellejero. Profesora del Departamento de Geografía, Universidad de Cantabria.  
 Raúl de Tapia Martín. Consultor ambiental. 
 Robert Wilson. Científico Titular, Departamento de Biogeografía y Cambio Global, Museo Nacional de Ciencias 

Naturales, CSIC. 

 Rosa Fernández-Arroyo. Bióloga y directora de la Asociación RedMontañas.  

 Rubén Bernal González. Naturalista y técnico de conservación, RedMontañas y Reforesta.  

 Teresa Arenillas Parra. Arquitecta. Presidenta del Club de Debates Urbanos de Madrid. 
 Teresa Bullón Mata. Profesora titular, Departamento de Geografía. Universidad Autónoma de Madrid.  
 Valentín Cabero Diéguez. Catedrático de Geografía Jubilado de La Universidad de Salamanca. Ex decano de la 

Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca. Director del PORN de la Sierra de Guadarrama, 
vertiente norte de Castilla y León.  

 Vicente M. Ortuño. Profesor Titular, Departamento de Ciencias de la Vida, Universidad de Alcalá de Henares. 



 

 Victoria Bermejo Bermejo. Unidad de Modelización y Ecotoxicología de la Contaminación Atmosférica. 
Departamento de Medio Ambiente. CIEMAT. 

 
ORGANIZACIONES, ENTIDADES CULTURALES, GRUPOS DE INVESTIGACIÓN  
Y OTROS COLECTIVOS: 
 
 
 

 
 ALULA - Asociación para el estudio y defensa de la naturaleza, y el anillamiento científico de  aves 

 AMIGOS DE LA TIERRA ESPAÑA 

 ARBA- ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DEL BOSQUE AUTÓCTONO  

 ASOCIACIÓN CULTURAL EL REAL DE MANZANARES 

 ASOCIACIÓN ENTORNO LOS MOLINOS 

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GEOGRAFÍA 

 ASOCIACIÓN REDMONTAÑAS 

 ASOCIACIÓN REFORESTA 

 ASOCIACIÓN S.O.S PEDRIZA 

 ASOCIACIÓN TERRITORIOS VIVOS 

 CASTELLARNAU. SOCIEDAD DE AMIGOS DE VALSAÍN, LA GRANJA Y SU ENTORNO 

 CORPORACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE LA INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA 

 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE SEGOVIA 

 ESTACIÓN BIOLÓGICA  “El VENTORRILLO”. MNCN/CSIC 

 FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MONTAÑISMO 

 FIRE -FUNDACIÓN INTERNACIONAL PARA LA RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS  

 FORO GEOBIOSFERA 

 FUNDACIÓN FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS (INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA) 

 FUNDACIÓN GLOBAL NATURE 

 GREENPEACE 

 GRUPO DE INVESTIGACIÓN GEOCLIMA 

 HISPANIA NOSTRA 

 MADRID CIUDADANÍA Y PATRIMONIO 

 MOUNTAIN WILDERNESS AYLLÓN, GUADARRAMA Y GREDOS 

 MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES DE MADRID. CSIC 

 OBSERVATORIO CIUDADANO DEL PATRIMONIO DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

 PAYTEMAL - Paisaje y Territorio en España, Europa Mediterránea y América Latina 

 REAL SOCIEDAD DE ALPINISMO PEÑALARA 

 REVISTA DIGITAL “EL GUADARRAMISTA” 

 REVISTA QUERCUS 

 SECEM- Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos 

 SEO/BIRDLIFE 

 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GEOBOTÁNICA 

 TERRA NATURALIS - Naturaleza, Cultura y Desarrollo 

 WWF ESPAÑA 

 


