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ConsideraCiones Previas

Desde su planteamiento, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama no ha estado exento de polémica. 

Determinados puntos del desarrollo del plan que llevaría a la culminación de este espacio como Parque 
Nacional, fueron duramente criticados por la falta de transparencia del proceso, la escasa participación de la 
sociedad civil en el mismo y la poca información de la que disponían las administraciones locales involucradas. 

Una vez se realizada la declaración de este espacio como Parque Nacional no mejoró la comunicación entre 
las autoridades con competencias en este espacio, las administraciones locales y la ciudadanía.

En diciembre del 2017 se llevo a información pública el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque de la Sierra 
de Guadarrama. En el plazo preceptivo se pudieron presentar cuantas alegaciones se consideraron oportunas. 
En este sentido el Observatorio Ciudadano para la Conservación del Patrimonio de la Sierra de Guadarrama 
después de estudiar minuciosamente el documento realizó las propuestas de mejora que consideró necesarias.

Es necesario puntualizar que el Observatorio está a favor de la protección de este espacio y que comprende 
las complicaciones que ofrece proteger y gestionar una zona tan próximo a una gran urbe como Madrid y su 
área metropolitana y, que suscita mucho interés para diversos colectivos. 

Por tanto, las alegaciones al PRUG se realizaron desde un punto de vista constructivo, con el objeto de mejorar 
aspectos que desde el principio han estado sobre la mesa: la participación ciudadana, la transparencia, la 
comunicación entre el órgano de dirección y gestión del Parque y la ciudadanía, la asignación de presupuestos 
adaptados a las necesidades reales del espacio, etc.

Es necesario y la legislación así lo recoge, que un Parque Nacional cuente con un instrumento de gestión eficaz 
(PRUG) y por ello consideramos que es necesario avanzar en este aspecto.

Algunos colectivos están ejerciendo presión para que el PRUG no llegue a ser aprobado. En este sentido, 
consideramos que es necesario realizar algunas aclaraciones y tratar de avanzar, poniendo en positivo las 
contribuciones que los distintos grupos han hecho al PRUG que sean compatibles con la legislación vigente. Y, 
sobre todo, que busquen el bien común por encima de intereses particulares.

En este sentido se redacta el presente documento, que resume los diversos aspectos que consideramos más 
relevantes y detalles del Parque Nacional que deben ser considerados a la hora de realizar peticiones sobre el 
uso del espacio.

Este trabajo se ha dividido en los siguientes epígrafes básicos:

• Antecedentes

• Legislación de referencia

• Datos sobre el Parque Nacional

• Actividades permitidas en el Parque Nacional

• Síntesis

• Conclusiones
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antedeCentes

La Sierra de Guadarrama es un espacio con innegables valores naturales. No es reciente el interés por declararlo 
Parque Nacional. En 1923, después de la declaración de los dos primeros Parques Nacionales, se impulsa una 
campaña a favor de su declaración por parte de la Sociedad Deportiva Peñalara. 

El Estado opta por otorgarle otras figuras de protección que tienen mayor flexibilidad: los Sitios y Monumentos 
Naturales de Interés Nacional. Así se protegen La Pedriza, Peñalara y el Pinar de la Acebeda, declarados Sitios 
Naturales de Interés Nacional en 1930. Con posterioridad se añade a estos espacios la Peña del Arcipreste de 
Hita.

En el transcurso del tiempo no cae en el olvido la reivindicación de la Sierra de Guadarrama como Parque 
Nacional. En 1958 la revista del Club de Peñalara publica: “El Valle del Lozoya y la Pedriza de Manzanares 
Parque Nacional, un proyecto que podría hacerse realidad”.

A partir de la década de los 80 diversos espacios son protegidos en la Sierra de Guadarrama. Además, se 
declaran varios LICs y ZEPAs en esta zona quedando protegido gran parte de su territorio:

• Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

• Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama

• Reserva de la Biosfera de la Cuenca Alta del Manzanares declarada por la UNESCO.

• LIC/ZEC : ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte, ES3110004 Cuenca del río Manzanares y 
ES3110005 Cuenca del río Guadarrama (incluidos parcialmente).

• ZEPA ES0000057 Alto Lozoya.

• ZEPA ES0000010 Sierra de Guadarrama. (incluido parcialmente).

• LIC ES4160109 Sierra de Guadarrama. (incluido parcialmente).

• Reserva de la Biosfera Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar, declarada por la UNESCO.

• Humedales del Macizo de Peñalara incluidos en la lista Ramsar de Humedales de Importancia 
Internacional.

• Humedales del Macizo de Peñalara incluidos en el Catálogo de Embalses y Humedales.

• Embalse de Pinilla incluido en el Catálogo de Embalses y Humedales.

• Reserva Natural Fluvial del río Manzanares

• Reserva Natural Fluvial Alto Eresma

El 18 de noviembre de 2009 el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Sierra de Guadarrama en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid: 
Decreto 96/2009 de 18 de noviembre (BOCM 14/1/2010).

El 14 de enero de 2010 el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprueba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila): Decreto 4/2010 de 
14 de enero. (BOCYL 20/1/2010).

Finalmente en 2013 se promulga la Ley 7/2013, de 25 de julio, con la que se declara el Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama.



LegisLaCión de referenCia

Para que un espacio sea declarado Parque Nacional deben darse una serie de requisitos que quedan 
plasmados en la legislación que regula estas figuras:

• Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

• Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad.

• Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales

El artículo 31 de la Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad dice:

1. Los Parques son áreas naturales, que, en razón a la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna o de su diversidad geológica, incluidas sus formaciones 
geomorfológicas, poseen unos valores ecológicos, estéticos, educativos y científicos cuya conservación 
merece una atención preferente.

2. Los Parques Nacionales se regirán por su legislación específica.

3. En los Parques se podrá limitar el aprovechamiento de los recursos naturales, prohibiéndose en todo caso 
los incompatibles con las finalidades que hayan justificado su creación.

4. En los Parques podrá facilitarse la entrada de visitantes con las limitaciones precisas para garantizar la 
protección de aquéllos y los derechos de los titulares de los terrenos en ellos ubicados.

5. Se elaborarán los Planes Rectores de Uso y Gestión, cuya aprobación corresponderá al órgano competente 
de la Comunidad autónoma. Las Administraciones competentes en materia urbanística informarán 
preceptivamente dichos Planes antes de su aprobación.

En estos Planes, que serán periódicamente revisados, se fijarán las normas generales de uso y gestión del 
Parque.

6. Los Planes Rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean 
incompatibles con las de la normativa urbanística en vigor, ésta se revisará de oficio por los órganos 
competentes.

Según la Ley 30/2014, de 3 de diciembre de Parques Nacionales: 

Artículo 4: Caracterización

“Los parques nacionales son espacios naturales, de alto valor ecológico y cultural, poco transformados por 
la explotación o actividad humana que, en razón de la belleza de sus paisajes, la representatividad de sus 
ecosistemas o la singularidad de su flora, de su fauna, de su geología o de sus formaciones geomorfológicas, 
poseen unos valores ecológicos, estéticos, culturales, educativos y científicos destacados cuya conservación 
merece una atención preferente y se declara de interés general del Estado.”

Artículo 5: Objetivos

“La declaración de un parque nacional tiene por objeto conservar la integridad de sus valores naturales y sus 
paisajes y, supeditado a ello, el uso y disfrute social a todas las personas con independencia de sus características 
individuales (edad, discapacidad, nivel cultural, etc.) así como la promoción de la sensibilización ambiental de 
la sociedad, el fomento de la investigación científica y el desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, 
en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y 
usos tradicionales consustanciales al espacio.”



Artículo 6: Requerimientos territoriales

1. Los requisitos que debe reunir un espacio para que pueda ser declarado parque nacional, son:

a. Será notoriamente representativo en cuanto a tipología de especies y características naturales, de 
alguno o algunos de los sistemas naturales incluidos en el Anexo de esta ley y debe suponer una 
aportación adicional de sistemas naturales de forma que se evidencie la mejora de la misma.

b. Contará con una proporción relevante de las especies y comunidades propias del sistema natural que 
pretenda representar en la Red, así como capacidad territorial y ecológica para garantizar que estas 
especies o comunidades puedan evolucionar de forma natural y mantener o alcanzar un estado de 
conservación favorable.

c. Tendrá una superficie continua, no fragmentada y sin estrangulamientos, suficiente como para 
permitir que se mantengan sus características físicas y biológicas y se asegure el funcionamiento de 
los procesos naturales presentes. A estos efectos, la superficie del parque nacional, salvo en casos 
debidamente justificados, tendrá:

◊ Al menos, 5.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres insulares.

◊ Al menos, 20.000 hectáreas en parques nacionales terrestres o marítimo-terrestres peninsulares y 
en parques nacionales en aguas marinas.

d. Estará ocupado, en una superficie adecuada, por formaciones naturales, sin aprovechamientos de 
carácter agrícola, forestal, o hidráulico, ni elementos artificiales que alteren significativamente la 
estética del paisaje o el funcionamiento de los ecosistemas.

e. No podrá contener actividades extractivas o explotaciones de áridos, arenas o minerales, ni instalaciones 
dedicadas a uso deportivo, industrial o de ocio no integradas en los programas de uso público o de 
visita del parque nacional.

2. En la superficie propuesta para incluirse en un parque nacional no puede existir suelo susceptible de 
transformación urbanística ni suelo urbanizado.

3. Si se encontraran elementos artificiales en el espacio propuesto como parque nacional, estos deberán 
guardar vinculación histórica y cultural y estar integrados en el medio natural, salvo casos debidamente 
justificados y que sean compatibles con los objetivos de conservación del Parque Nacional.

Artículo 20:  Los Planes Rectores de Uso y Gestión

1. En cada uno de los parques nacionales se elaborará y aprobará, con carácter específico, por el órgano 
de la administración competente en la planificación y gestión de estos espacios, un Plan Rector de Uso 
y Gestión que será su instrumento de planificación ordinaria. En estos planes, que serán periódicamente 
revisados, se fijaran las normas generales de uso y gestión del parque.

2. Las administraciones competentes en materia urbanística informarán preceptivamente dichos planes 
antes de su aprobación o revisión.

3. En el caso de parques supraautonómicos el Plan Rector de Uso y Gestión, antes de ser aprobado por 
cada una de las comunidades autónomas, deberá contar con informe preceptivo de la Comisión de 
Coordinación correspondiente.

4. Los planes rectores prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico. Cuando sus determinaciones sean 
incompatibles con la normativa urbanística en vigor, esta se revisará de oficio por los órganos competentes.

5. Los Planes Rectores de Uso y Gestión se ajustarán al Plan Director de la Red de Parques Nacionales y 
contendrán, al menos:

a. Las normas, objetivos, líneas de actuación y criterios generales de uso y ordenación del parque.

b. La zonificación del parque, delimitando las áreas de los diferentes usos y estableciendo la normativa 
de aplicación en cada una de ellas, de acuerdo con los tipos de zonas que se establezcan en el Plan 
Director.

c. La determinación y programación de las actuaciones precisas para la consecución de los objetivos del 
parque en materias tales como conservación, uso público, investigación y educación ambiental.



d. La estimación económica de las inversiones correspondientes a las infraestructuras y a las actuaciones 
de conservación, de investigación y de uso público programadas durante la vigencia del plan.

e. La relación de las actividades clasificadas en incompatibles o compatibles con su conservación y 
gestión, y dentro de estas últimas se distinguirán aquellas que, además, sean necesarias para la gestión 
y conservación del espacio, así como los instrumentos de colaboración con los titulares y propietarios 
para su integración, reformulación o indemnización en su caso.

f. Los criterios para la supresión de las formaciones vegetales exóticas presentes en el interior del parque 
nacional, así como para la erradicación de las especies invasoras.

g. Las medidas de integración y coordinación con las actuaciones que pudieran desarrollarse en el 
interior del parque nacional por otras administraciones públicas.

h. Las medidas de prevención frente a actividades incompatibles que se desarrollen en el exterior del 
parque y de previsión de catástrofes naturales o derivadas de la actividad humana.

6. Los Planes Rectores de Uso y Gestión también podrán contener:

a. El escenario de dotaciones, personal, medios materiales y elementos instrumentales asociados a la 
gestión del parque nacional.

b. El programa de actividades económicas a poner en marcha, en su caso, por la iniciativa privada en el 
marco de la integración territorial del parque nacional.

c. Las medidas para asegurar la compatibilidad de la actividad tradicional y el desarrollo económico 
del entorno con la conservación del parque nacional.

7. El procedimiento de elaboración de los Planes Rectores de Uso y Gestión incluirá necesariamente trámites 
de audiencia a los interesados, información pública y consulta a las administraciones públicas afectadas, 
así como los informes previos del Consejo de la Red de Parques Nacionales y del Patronato.

8. Para los parques nacionales declarados en aguas marinas bajo soberanía o jurisdicción nacional, el 
régimen de protección de los recursos pesqueros se regulará en el marco de los correspondientes Planes 
Rectores de Uso y Gestión, aprobados por el Gobierno de la Nación con participación en su elaboración 
de la administración pesquera.

9. Los Planes Rectores de Uso y Gestión se desarrollarán a través de los planes anuales de trabajos e inversiones 
y otros instrumentos de planificación y gestión previstos en la legislación autonómica que aprueben las 
administraciones competentes y serán informados por el Patronato.

10. Todo proyecto de obra, trabajo o aprovechamiento que no figure en el Plan Rector de Uso y Gestión o en 
sus revisiones y que se considere necesario llevar a cabo en un parque nacional, deberá ser debidamente 
justificado teniendo en cuenta las directrices de aquel y autorizado por el órgano correspondiente de 
gestión, previo informe del Patronato.

11. Los Planes Rectores de Uso y Gestión tendrán una vigencia mínima de diez años.

Según el Real Decreto 389/2016, de 22 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de la Red de Parques 
Nacionales, los objetivos en materia de uso público de los parques nacionales son los siguientes: 

a. Asegurar el servicio de uso público a la sociedad, para el conocimiento y disfrute de los parques 
nacionales, supeditado a la conservación de sus valores.

b. Disponer de una oferta de servicios de atención a los visitantes, diseñados y desarrollados por la 
administración, que tenga en cuenta la accesibilidad universal, con independencia de sus características 
individuales como edad o discapacidad.

c. Mantener y potenciar la imagen corporativa e identidad gráfica común de la Red, para que sea 
reconocida y apreciada por los visitantes de los parques en particular y por la población en general.

También se desarrolla un apartado en el que se describe la zonificación que deben tener todos los parques 
nacionales:

1. Zona de reserva. Constituida por aquellas áreas terrestres o marinas, contiguas o dispersas, que temporal 
o permanentemente requieren el máximo grado de protección. Deben cumplir, al menos, alguna de las 
siguientes características:



a. Contener valores naturales de excepcional rareza, fragilidad o interés científico.

b. Albergar procesos de regeneración de los recursos naturales.

c. Ser escenarios adecuados para el estudio del estado de conservación y la evolución de los recursos 
naturales.

Su gestión puede abarcar desde la no intervención hasta el manejo activo. En ellas se garantizará una 
absoluta protección de sus valores y procesos naturales. Se prohíbe el acceso salvo con fines científicos o de 
gestión y, en caso necesario, de salvamento, policía y vigilancia ambiental. Se priorizará la adquisición de 
aquellos bienes y derechos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

La recolección de material biológico, geológico o cultural que por necesidades científicas sea preciso llevar 
a cabo, deberá estar clara e inequívocamente fundamentada en los protocolos de investigación y ser 
expresamente autorizada por la autoridad competente. Solo podrá autorizarse la recolección de material 
con finalidades científicas o de gestión. Queda expresamente prohibido todo tipo de aprovechamientos.

Únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión del medio cuando 
resulten imprescindibles y causen el mínimo impacto. No se permitirá la apertura de nuevas pistas ni 
caminos. En espacios marítimos, no se permitirá la delimitación de nuevos canales o rutas de navegación.

2. Zona de uso restringido. Constituida por áreas terrestres o marinas que presentan un elevado grado de 
naturalidad y que pueden ser accesibles para los visitantes. Aunque hayan podido sufrir un cierto grado 
de intervención humana, mantienen sus valores naturales en buen estado o se encuentran en fase de 
regeneración.

Su finalidad es garantizar la conservación íntegra de los recursos y valores que encierran, al tiempo que 
proporcionar una oportunidad para el contacto íntimo entre el hombre y la naturaleza. En las zonas de 
uso restringido terrestres, el acceso público se permite únicamente por los senderos autorizados, estando 
prohibido, salvo regulación expresa en el Plan Rector de Uso y Gestión, por el resto del territorio. El acceso 
motorizado se restringe exclusivamente a finalidades de gestión y, en caso necesario, de salvamento, 
investigación, policía y vigilancia ambiental. Excepcionalmente, la administración gestora del parque 
nacional podrá autorizar el acceso motorizado sólo por la traza de pistas existentes, por el tiempo 
estrictamente necesario para operaciones vinculadas al normal funcionamiento de refugios de montaña 
o instalaciones similares, en el caso de que viniera realizándose y sin superar la intensidad vigente, o para 
actividades vinculadas a usos tradicionales que ya estén realizándose en la zona a la entrada en vigor de 
este Plan. El uso público en las zonas de uso restringido marinas podrá ser regulado.

La instalación de señales, barreras, instrumentos y artefactos se limitará a aquellas que obedezcan al 
control, orientación, seguridad de los visitantes o a estudios científicos y actividades de manejo. Únicamente 
se podrán autorizar instalaciones de carácter científico o para la gestión del medio, siempre que resulten 
imprescindibles y causen mínimo impacto. No se construirán nuevos edificios ni instalaciones permanentes, 
pero se podrán mantener o rehabilitar los existentes sin cambio de uso ni incremento de volumen y siempre 
que el uso actual esté dentro de los tradicionales considerados compatibles en el parque nacional en 
cuestión. Se podrán construir senderos rústicos acondicionados para el tránsito a pie o para semovientes, 
pero no se permitirá la construcción de carreteras o caminos para vehículos. Se procurará el acceso a las 
personas con discapacidad.

En caso de existir en la zona aprovechamientos tradicionales autorizados estos deberán ser compatibles 
con la finalidad de la zona.

3. Zona de uso moderado. Constituida por áreas terrestres o marinas caracterizadas por un ambiente 
de clara dominancia natural en las que se permite el acceso de los visitantes. Opcionalmente pueden 
incluirse aquí también las áreas manejadas históricamente por las poblaciones locales en régimen 
extensivo y/o comunal que han dado lugar a recursos y procesos agroecológicos y pesqueros que merecen 
la consideración de valores culturales materiales e inmateriales del parque.

Su finalidad es la conservación de los valores naturales y culturales, facilitar el acceso a los ciudadanos y 



favorecer el ejercicio de determinadas actividades tradicionales identificadas como consustanciales con la 
conservación de los propios recursos naturales y culturales del parque. Podrán incorporar, con el apoyo 
e incentivo que en su caso resulte procedente, usos agropecuarios y aprovechamientos tradicionales, en 
la medida que, caracterizando el espacio, no resulten contradictorios con criterios de conservación, sean 
recogidos en los Planes Rectores de Uso y Gestión y no estén excluidos en la legislación básica.

En las zonas de uso moderado terrestres el acceso público peatonal es libre, aunque se prohíbe el tránsito 
de vehículos motorizados y artefactos mecánicos fuera de las carreteras y pistas abiertas al público. No 
obstante, podrá ser autorizado el tránsito de vehículos motorizados para las finalidades de gestión y, en caso 
necesario, de salvamento, investigación, policía y vigilancia ambiental o aprovechamientos tradicionales 
compatibles. En las zonas marinas de uso moderado, podrán ser regulados los usos y aprovechamientos.

Podrán permitirse infraestructuras para la atención a visitantes, áreas recreativas, aparcamientos, zonas 
de acampada, bancos, elementos interpretativos y otras instalaciones menores destinadas al visitante o 
a albergar instrumentación científica o de manejo del medio. Así mismo, se podrá autorizar la creación 
de pequeñas infraestructuras, trabajos de mantenimiento o de adecuación de las instalaciones existentes 
vinculadas a los aprovechamientos permitidos en el Plan Rector de Uso y Gestión. Las construcciones 
e instalaciones deberán guardar el máximo respeto al entorno y utilizarán materiales y tipologías 
tradicionales. Se procurará su integración en el paisaje.

Con carácter restrictivo y excepcional, se podrá autorizar la construcción de pistas o caminos, vinculados al 
uso público, a actividades de gestión o a los aprovechamientos tradicionales compatibles. Se adaptarán 
al terreno minimizando los impactos y no recibirán tratamiento superficial ni con asfalto ni con hormigón. 

4. Zona de uso especial. Constituida por áreas terrestres o marinas de reducida extensión en las que se 
ubican las construcciones, instalaciones e infraestructuras mayores cuya localización en el interior del 
parque se considere necesaria. También alberga, con criterios de mínimo impacto y de concentración 
de servicios, las instalaciones que sea necesario establecer para el uso público y para las actividades de 
gestión y administración. Incluye, igualmente, las instalaciones e infraestructuras preexistentes que sea 
necesario mantener, así como aquellas otras que vayan a albergar servicios de interés general conformes 
con la finalidad del parque. Se incluirán en esta zona, también, las carreteras y las infraestructuras de 
transporte preexistentes en los parques nacionales. Su mantenimiento y conservación estarán sometidos a 
condicionado previo por la administración del parque nacional. En estas áreas, el acceso peatonal público 
es libre. Además de la tramitación urbanística ordinaria, las obras y construcciones a realizar deberán 
adaptarse a la normativa establecida en el propio Plan Rector de Uso y Gestión y a las especificaciones 
técnicas que en materia de protección del paisaje y de los valores naturales pudiesen dictarse en desarrollo 
del mismo. En general, y salvo excepciones debidamente justificadas, las construcciones e instalaciones 
autorizadas deberán guardar el máximo respeto al entorno, procurarán la utilización de materiales y 
tipologías tradicionales y minimizarán su impacto, primando su integración en el paisaje.

5. Zona de asentamientos tradicionales. Las cuatro zonas anteriormente definidas cubren la diversidad de 
usos y necesidades previsibles en los parques nacionales. No obstante, ante la circunstancia excepcional 
de la existencia de núcleos urbanos o rurales poblados y al objeto de garantizar a sus habitantes el 
ejercicio de sus derechos básicos y de permitir un desarrollo armónico de éstos dentro del parque nacional, 
se establecerán zonas de asentamientos tradicionales que incluyan los núcleos y áreas habitadas por 
población no dispersa, con sus zonas de servicios y áreas de cultivo aledañas.

En estos núcleos de población, el Plan Rector de Uso y Gestión regulará las actividades que se desarrollen 
en los mismos y que pudieran afectar a la conservación del parque.



Los vaLores naturaLes deL Parque

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama tiene indiscutibles valores naturales. Desde su declaración se 
han realizado innumerables estudios que aumentan el conocimiento sobre este espacio y aportan datos sobre 
su biodiversidad y su singularidad.

red natura 2000

Mucho antes de su declaración como Parque Nacional eran reconocidos los valores naturales de esta sierra.

Una parte importante del territorio del Parque pertenece a la Red Natura 2000.

ZEC ES3110002 Cuenca del río Lozoya y Sierra Norte y ZEPA ES0000057 Alto Lozoya: Decreto 103/2014, de 
3 de septiembre, del Consejo de Gobierno por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de 
Importancia Comunitaria “Cuenca del río Lozoya y Sierrra Norte y se aprueba su Plan de Gestión y el de la 
Zona de Especial Protección para las aves “Alto Lozoya”.

Este espacio protegido pertenece a la región Mediterránea. Es una zona de alta y media montaña con 
importantes desniveles altitudinales. Cuenta con la mejor representación del glaciarismo cuaternario de la 
Sierra de Guadarrama. Destacan por su importancia las masas de pinos silvestres (Pinus sylvestris), en los 
que se encuentra la mayor población nidificantes de buitre negro (Aegypius monachus) de la Comunidad de 
Madrid. Los melojares, también forman extensas masas que albergan poblaciones de especies típicamente 
forestales. También es de mucho interés la riqueza y variedad de la flora, muchas especies son endemismos o 
se encuentran catalogadas. 

En este espacio se encuentran 31 tipos de Hábitats de Interés Comunitario, de los cuales 6 son prioritarios. 

ZEC ES3110004 Cuenca del río Manzanares: Decreto 102/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río 
Manzanares” y se aprueba su Plan de Gestión y el de las Zonas de Especial Protección para las Aves “Monte 
de El Pardo” y “Soto de Viñuelas”.

Este espacio protegido pertenece a la región Mediterránea, provincia Mediterránea Ibérica Central, 
subprovincia Carpetano-Leonesa, Sector Guadarrámico. Presenta cierta diversidad climática que depende de 

datos sobre eL Parque naCionaL de La sierra de guadarrama



diversos factores como la altitud, orografía, vientos, etc. También presenta un amplio rango de precipitaciones 
medias anuales. Tiene gran diversidad botánica. Las formaciones vegetales principales son en función de la 
altitud: en el piso más bajo el encinar carpetano, junto con la encina (Quercus ilex subsp. ballota), el enebro 
(Juniperus oxycedrus) y arbustos como el torvisco (Daphne gnidium), la olivilla (Phyllirea angustifolia), el 
aladierno (Rhamnus alaternus) y el majuelo (Crataegus monogyna). 

Por encima de los encinares se sitúan los melojares de Quercus pyrenaica, con estrato arbustivo formado por 
majuelos (Crataegus monogyna), retama negra (Cytisus scoparius), zarzas (Rubus ulmifolius), retama de flor 
(Genista florida), etc.

En el piso superior se encuentran los pinares de Pinus sylvestris con sustrato arbustivo compuesto por enebros 
rastreros (Juniperus communis subsp. alpina) que terminan siendo sustituidos por pastizales de alta montaña  
en los que domina Festuca indigesta.

También existe una gran riqueza de fauna. Constituye un área de importancia nacional para la conservación 
de anfibios y reptiles. Este espacio alberga poblaciones de fauna amenazada y protegida como el Águila 
imperial ibérica (Aquila adalberti), el Buitre Negro (Aegypius monachus), el Águila-azor perdicera (Hieraaetus 
fasciatus), el milano real (Milvus milvus), la nutria paleártica (Lutra lutra), el iberón (Iberomys cabrerae), 
el desmán ibérico (Galemys pyrenaicus), el galápago europeo (Emys orbicularis), el barbo comizo (Barbus 
comiza) y el calandino (Rutilus alburnoides).

En este espacio protegido se encuentran 26 Hábitats de Interés Comunitario, 4 de ellos prioritarios.

ZEC ES3110005 Cuenca del río Guadarrama. Decreto 105/2014, de 3 de septiembre, del Consejo de Gobierno, 
por el que se declara Zona Especial de Conservación el Lugar de Importancia Comunitaria “Cuenca del río 
Guadarrama” y se aprueba su Plan de Gestión.

Este espacio protegido se extiende desde la sierra hasta la campiña, desde altitudes superiores a 2.000 m 
en las cabeceras de los valles de la Fuenfría y Sietepicos, hasta cerca de los 500 m. en el límite sur de la 
Comunidad de Madrid.

Pertenece a la región Mediterránea. Geológicamente, en este espacio están presentes cuatro áreas 
fundamentales: la Sierra, el Piedemonte, la Campiña y las Vegas Fluviales.

En el área de la Sierra las formaciones vegetales predominantes son formaciones de piornal y pastizales de 
alta montaña. Por debajo de estos pinares, fundamentalmente, de Pinus sylvestris y en menor medida Pinus 
pinaster. Descendiendo más aparecen manchas de melojar (Quercus pyrenaica). Según descendemos aparecen 
formaciones riparias como fresnedas (Fraxinus angustifolia) y Saucedas. En la zona de Piedemonte aparecen 
encinares, a veces acompañados de enebro y algunos pinares de repoblación. La Campiña se caracteriza por 
un claro dominio de cultivos de secano en detrimento del encinar mesomediterráneo.

En este espacio se encuentran presentes 21 Hábitats de Interés Comunitario, 2 de ellos prioritarios.

 ZEC ES4160109 Sierra de Guadarrama y ZEPA ES0000010 Sierra de Guadarrama: Decreto 57/2015, de 10 de 
septiembre, por el que se declaran las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para 
las aves, y se regula la planificación básica de gestión y conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad 
de Castilla y León.

Este espacio protegido pertenece a la Región Mediterránea. Incluye la vertiente norte segoviana de la Sierra 
de Guadarrama, limitando con Madrid y Ávila. Presenta un gradiente altitudinal muy variado. En las zonas 
más altas aparecen roquedos, pastizales y matorrales montanos, en las laderas extensos pinares y robledales, 
alternados con zonas arbustivas y pastizales. En las zonas más bajas existen encinares poco desarrollados, 
algunos cultivos y prados ganaderos. 

Este espacio incluye 28 Hábitats de Interés Comunitario de los cuales 4 son prioritarios.



esPaCios naturaLes Protegidos

En la Comunidad de Madrid una parte del territorio que ahora pertenece al Parque Nacional, antes de su 
declaración, formaba parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y del Parque Natural de 
la Cumbre, Circo y Laguna de Peñalara. En la actualidad hasta la aprobación del PRUG los instrumentos de 
gestión de estos espacios son los que regulan el funcionamiento y la protección del Parque Nacional.

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares se aprobó en 1987, 
(Orden de 28 de mayo de 1987, de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda), 
se revisó en 1995 y tiene duración indefinida. Quizá esté un poco anticuado y se adapta poco a la nueva 
legislación y a los cambios territoriales y sociales. 

En el PRUG se recogen los municipios que aportan superficie al Parque Regional: Alcobendas, Becerril de la 
Sierra, El Boalo, Colmenar Viejo, Collado-Villalba, Galapagar, Hoyo de Manzanares, Madrid (Fuencarral-El 
Pardo), Manzanares el Real, Moralzarzal, Navacerrada, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Soto del Real, 
Torrelodones y Tres Cantos.



Legislación de referencia del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares:

• Ley 1/1985, de 23 de enero, de declaración de Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

• Orden De 28 de mayo de 1987, de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda, 
por la que se hace pública la aprobación definitiva del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares, promovido por la Consejería de Agricultura y Ganadería.

Modificaciones:

• Ley 6/2013, de 23 diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

• Ley 8/2009, de 21 de diciembre, de medidas liberalizadoras y de apoyo a la empresa madrileña

• Ley 2/2004, de 31 de mayo, de medidas fiscales y administrativas

• Ley 10/2003, de 26 de marzo, de modificación de la ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y de la junta rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara

• Ley 7/1991, de 4 de abril, de ampliación del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

• Ley 1/1991, de 7 de febrero, de modificación de la Ley 1/1985, de 23 de enero, del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares.

• Ley 2/1988, de 20 de abril, que modifica determinados preceptos de la Ley de creación del Parque Regional 
de la Cuenca Alta del Manzanares.

• Ley 2/1987, de 23 de abril, que amplia el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares

Derogada parcialmente por:

• Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y racionalización del sector público

El Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara fue declarado por la Ley 6/1990.  Este espacio 
tiene pocas hectáreas (768), pertenecientes al municipio de Rascafría. 

Legislación de referencia del Parque Natural:

• Ley 6/1990, de 10 de mayo (B.O.C.M., 15/06/1990)

• Ley 10/2003, de 26 de Marzo, de modificación de la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares y de la Junta Rectora del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara 
(B.O.C.M., 3/04/2003) 

• Decreto 178/2002, publicado en el B.O.C.M. el 19 de diciembre de 2002 y publicitado por Resolución 
17/2003, publicada en el B.O.C.M el 22 de enero de 2003(Corrección de erratas publicada en el B.O.C.M. 
el 17 de Febrero de 2003

• P.R.U.G. Aprobado por Acuerdo de 22 de mayo de 2003, publicado en el B.O.C.M. el 9 de Junio de 2003 
y en el BOE el 8 de agosto de 2003

Modificaciones:

• Se modifica el art. 9.f), por Ley 8/2009, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-4181)

• Se dicta de conformidad con el art. 6.2, aprobando el plan rector de uso y gestión: Acuerdo de 22 de mayo 
de 2003 (Ref. BOE-A-2003-18670)

• Se modifica el art. 8.2, por Ley 10/2003, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-2003-13184)

• Correción de erratas en BOE núm. 258, de 27 de octubre de 1990 (Ref. BOE-A-1990-26040)

Derogación:

• Ley 6/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-3254)

• los arts. 8 y 9, por Ley 9/2010, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2011-8629)

La Ley 6/2013, además de derogar la Ley de declaración del Parque Natural de Peñalara en su disposición 
transitoria primera recoge: “El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Natural de la Cumbre, Circo y Lagunas de Peñalara seguirán vigentes en tanto en cuanto no se 
aprueben y entren en vigor los correspondientes instrumentos de planificación y gestión del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama”.



El Parque Natural Sierra de Guadarrama pertenece a la Comunidad de Castilla y León. Su territorio se 
extiende por treinta y cuatro municipios de la provincia de Segovia y uno de Ávila.

Legislación de referencia: Ley 8/2010, de 20 de diciembre, de declaración del Parque Natural “Sierra Norte de 
Guadarrama” (Segovia y Ávila)



PLanes de ordenaCión de Los reCursos naturaLes

El Decreto 96/2009, de 18 de noviembre, del Consejo de Gobierno, aprueba la ordenación de los recursos 
naturales de la Sierra de Guadarrama en al ámbito territorial de la Comunidad de Madrid y el Decreto 
4/2010, de 14 de enero, aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural “Sierra 
de Guadarrama” (Segovia y Ávila).

Estos Planes se aprobaron con anterioridad a la declaración del Parque Nacional y tienen un ámbito territorial 
mayor que la superficie del Parque.



El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que elaboró la Comunidad de Castilla y León se realizó en 
base a un inventario y diagnóstico que, en sus cinco tomos recogía datos y conocimientos sobre este espacio:

• Tomo I: introducción y medio natural (clima, geología, geomorfología, suelos e hidrología)

• Tomo II: flora y vegetación

• Tomo III: fauna

• Tomo IV: medio socioeconómico y sistema urbano territorial

• Tomo V: patrimonio cultural y Paisaje

Además se realizó cartografía específica, cuarenta y siete mapas básicos con información sobre población, 
cultura e historia, valores naturales, paisaje, etc.

Este Plan afecta a una superficie de 85.616 has. Incluye total o parcialmente los términos municipales de 
Aldealengua de Pedraza, Arahuetes, Arcones, Arevalillo de Cega, Basardilla, Caballar, Casla, Collado Hermoso, 
Cubillo, El Espinar, Gallegos, La Losa, Matabuena, Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de 
Herreros, Palazuelos de Eresma, Pedraza, Pelayos del Arroyo, Prádena, Rebollo, San Ildefonso o La Granja, 
Santiuste de Pedraza, Santo Domingo de Pirón, Santo Tomé del Puerto, Segovia, Sotosalbos, Torre Val de 
San Pedro, Torrecaballeros, Trescasas, Turégano, Valdevacas y Guijar, Ventosilla y Tejadilla en la provincia de 
Segovia, y Peguerinos en la provincia de Ávila.

Es decir treinta y cuatro pueblos segovianos y uno perteneciente a Ávila.

El territorio descrito en el PORN se declaró Parque Natural “Sierra de Guadarrama” (Ley 18/2010).

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales que se elaboró en la Comunidad de Madrid se sustentó en el  
estudio realizado por Eduardo Martínez Pisón.

Los pueblos afectados total o parcialmente por el Plan son: La Acebeda, Alameda del Valle, Alpedrete, Becerril 
de la Sierra, El Boalo, Braojos, Buitrago del Lozoya, Bustarviejo, La Cabrera, Canencia de la Sierra, Cercedilla, 
Colmenarejo, Collado Mediano, Collado Villalba, El Escorial, Galapagar, Garganta de los Montes, Gargantilla 
del Lozoya y Pinilla de Buitrago, Gascones, Guadarrama, Horcajo de la Sierra, Lozoya del Valle,  Lozoyuela-
Navas-Siete Iglesias, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Los Molinos, Moralzarzal, Navacerrada, 
Navarredonda y San Mamés, Piñuécar-Gandullas, Pinilla del Valle, Rascafría, Robregordo, San Lorenzo 
de El Escorial, Santa María de la Alameda, La Serna del Monte, Somosierra, Soto del Real, Valdemanco, 
Valdemorillo, Villavieja del Lozoya y Zarzalejo. 

Cuarenta y dos municipios están incluidos dentro de este Plan de Ordenación.

En las dos vertientes (Castilla y León y Madrid) se incluye una zonificación para estos espacios. 

Es importante considerar que al margen del territorio incluido en el Parque Nacional, hay un Plan de ámbito 
geográfico mayor que afecta a muchos municipios de ambas comunidades y que toca aspectos importantes 
de la gestión de este territorio, que ha pasado desapercibido y que no se sabe si está teniendo alguna 
consecuencia, beneficiosa o no.



El Parque se ubica en los territorios de la Comunidad de Madrid y de Castilla y León (Segovia).

Según la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama:

Hectáreas declaradas como Parque Nacional: 33.960

• Hectáreas pertenecientes a la Comunidad de Madrid: 21.714

• Hectáreas pertenecientes a la Comunidad de Castilla y León: 12.246

La Zona Periférica de Protección está constituida por el territorio incluido en los siguientes municipios: 

Las dimensiones deL Parque

Municipio Provincia Hectáreas 

en ZPP

Porcentaje 

en ZPP

Alameda del Valle Madrid 1.859 72,4%

Aldealengua de Pedraza Segovia 1.670 47,5%

Basardilla Segovia 662 34,9%

Becerril de la Sierra Madrid 315 16,2%

Canencia Madrid 4.474 82,6%

Cercedilla Madrid 2.129 52,1%

Collado Hermoso Segovia 857 52,4%

El Boalo Madrid 813 26,0%

El Espinar Segovia 5.574 27,2%

Gallegos Segovia 1.667 76,1%

Guadarrama Madrid 73 1,3%

La Losa Segovia 989 35,3%

Los Molinos Madrid 846 44,1%

Lozoya Madrid 4.290 74,1%

Manzanares el Real Madrid 1.418 11,3%

Miraflores de la Sierra Madrid 2.749 48,2%

Navacerrada Madrid 1.006 36,6%

Navafría Segovia 1.923 63,2%

Navarredonda y San Mamés Madrid 506 17,8%

Navas de Riofrío Segovia 683 46,0%

Ortigosa del Monte Segovia 898 58,3%

Otero de Herreros Segovia 1.161 26,6%

Palazuelos de Eresma Segovia 1.110 30,3%

Pinilla del Valle Madrid 1.814 71,4%

Rascafría Madrid 6.516 43,7%

Real Sitio de San Ildefonso Segovia 7.822 54,0%

Santiuste de Pedraza Segovia 218 7,5%

Santo Domingo de Pirón Segovia 1.219 44,3%

Segovia Segovia 822 5,0%

Soto del Real Madrid 1.153 27,3%

Sotosalbos Segovia 1.133 47,4%

Torre Val de San Pedro Segovia 1.141 25,8%

Torrecaballeros Segovia 1.655 39,3%

Trescasas Segovia 1.487 45,6%

Total 62.652



El Área de Influencia Socioeconómica está constituida por todos los municipios que tienen territorio en Parque 
Nacional o en Zona Periférica de Protección.

Para realizar el cuadro siguiente se ha considerado el área del Parque y la Zona Periférica de Protección 
según los datos proporcionados por el órgano gestor del Parque. El Área de Influencia Socioeconómica se 
ha obtenido restando del área total de los municipios la superficie incluida dentro de Zona Periférica de 
Protección.

Comunidad de Madrid Comunidad de Castilla y León

Superficie hectáreas 
% superficie de la 

Comunidad de Madrid
Superficie hectáreas 

% superficie de la Comunidad 

de Castilla y León

Parque Nacional 21.714 2,70 12.246 0,13

Zona Periférica de Protección 29.961 3,73 32.691 0,35

Área de Influencia Socioeconómica 48.313 6,02 64.779 0,69

TOTAL 99.988 12,45 109.716 1,16



Existe en la Ley de declaración del Parque una figura especial: el Área de Especial Protección del Parque 
Nacional. El territorio incluido en esta figura corresponde a los Montes de Valsaín. Parte de su superficie, 
3.326 ha, se incorporan al Parque Nacional y las 7.011 ha restantes se incluyen dentro de Zona Periférica de 
Protección, adquiriendo un régimen jurídico especial, similar al del Parque Nacional excepto en lo referido 
al aprovechamiento forestal comercial de madera y al aprovechamiento hidroeléctrico del Salto del Olvido. 

Esta zona se considera vinculada al Parque Nacional en cuanto a régimen jurídico, con las dos excepciones 
citadas.

Por este motivo se incluye en la zonificación de la propuesta de PRUG.

A continuación repasaremos la zonificación con mayor detalle.  

Para los datos sobre áreas utilizamos la cartografía que puso a disposición del público la Comunidad de 
Castilla y León durante el trámite de información pública. No son medidas absolutamente precisas, pero si 
permiten hacerse una idea muy cercana de la realidad.





En el cuerpo normativo del PRUG se describen las actividades que se pueden realizar en las distintas zonas, 
además se explica que esta zonificación se realiza en función de criterios técnicos y científicos y que está 
relacionada con el valor de los recursos y la capacidad de acogida para los distintos usos, con el fin de minimizar 
impactos negativos y de asegurar un uso del espacio compatible con la conservación de sus recursos naturales.

Es lógico pensar que las personas que han elaborado este apartado tienen capacidad profesional y que basan 
su propuesta en el conocimiento del medio y que dicha propuesta es objetiva, respaldada por informes y 
estudios científicos. También es presumible que pese a que sea mejorable el planteamiento se ha realizado 
teniendo en cuenta intereses generales.

Según parece, para algunos colectivos el PRUG es muy restrictivo en el uso de el espacio e impone limitaciones 
para realizar determinadas actividades que les resultan intolerables. Es necesario plantear el escenario 
completo para poder posicionarse, hay que considerar la conservación del espacio natural, de sus ecosistemas 
y especies, el desarrollo de los pueblos que soportan el territorio del Parque y primar el interés colectivo por 
encima de intereses particulares.

Haciendo una recopilación sobre lo que el PRUG describe sobre estas zonas tenemos: 

Artículo 26. Zona de Reserva.

1. Constituida por aquellas áreas que temporal o permanentemente requieren el máximo grado de 
protección.

2. Se prohíbe el acceso salvo con fines científicos o de gestión y, en caso necesario, de salvamento, policía y 
vigilancia ambiental.

Según los datos de la cartografía 389,06 hectáreas conforman las Zonas de Reserva del Parque Nacional

Artículo 27. Zona de Uso Restringido.

1. Constituida por áreas que presentan un elevado grado de naturalidad y que pueden ser accesibles para 
las personas visitantes.

2. En las zonas de uso restringido el acceso público se permite únicamente por los senderos autorizados, 
estando prohibido, salvo regulación expresa en el presente PRUG, por el resto del territorio. 

3. La Zona de Uso Restringido se subdividirá en subzonas en las que se podrán regular de forma específica 
ciertas actividades siempre respetando los mínimos definidos en los párrafos anteriores.

4. Con independencia de la regulación específica para cada tipo de actividad, los criterios de subzonificación 
serán los siguientes:

a. Zonas de Uso Restringido Tipo A: Presentan los mayores valores, aunque sin llegar a requerir la 
total restricción del uso público y social. En estas zonas no se consideran actividades compatibles los 
aprovechamientos micológicos. El tránsito de grupos de más de 15 personas por cualquier vial estará 
sometido a autorización.

b. Zonas de Uso Restringido Tipo B: Es la vocación natural de la mayor parte territorio del parque 
nacional, con elevados valores que se puede conciliar con un uso público moderado. En estas zonas 
podrán transitar bicicletas, caballos y pequeños grupos de senderistas de acuerdo a las condiciones 
que aparecen en los artículos 43 y 45 de este PRUG. Los aprovechamientos micológicos únicamente se 
consideran compatibles en época otoñal.

c. Zonas de Uso Restringido Tipo C: Presentan valores importantes, pero compatibles con un mayor 
nivel de usos tradicionales y uso público que las subzonas precedentes. En estas zonas podrán transitar 
bicicletas, caballos y grupos medianos de senderistas de acuerdo a las condiciones que aparecen en los 
artículos 43 y 45 de este PRUG. Los aprovechamientos micológicos se consideran compatibles durante 
todo el año.

aCtividades Permitidas en eL Parque naCionaL



Artículo 43. Régimen general de visita

1. Teniendo en cuenta la zonificación del parque nacional, así como la fragilidad del territorio, el Programa 
de Uso Público y Social establecerá la catalogación de caminos y vías de tránsito, y dentro de ellos 
aquellos que formarán parte de la “Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional de la Sierra Artículo 
43. Régimen general de visita

1. Teniendo en cuenta la zonificación del parque nacional, así como la fragilidad del territorio, el Programa 
de Uso Público y Social establecerá la catalogación de caminos y vías de tránsito, y dentro de ellos 
aquellos que formarán parte de la “Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama”.

2. Independientemente de la regulación específica que se establezca en cada zona del parque, con 
carácter general en época de peligro alto de incendios forestales, toda actividad organizada de paseo, 
marcha, senderismo, bicicleta o similares que transcurra por terreno forestal y que congregue a más 
de 25 personas, requerirá al menos la previa comunicación a la Administración gestora del parque con 
una antelación mínima de quince días.

3. En las Zonas de Reserva no se permite el acceso público. En las Zonas de Uso Restringido el tránsito 
se realizará únicamente por los caminos y viales autorizados, salvo regulación expresa en el presente 
PRUG. En las Zonas de Uso Moderado la circulación de vehículos se realizará únicamente por los viales 
existentes salvo regulación expresa en el presente documento. En todo caso, se respetarán las zonas 
de acceso restringido temporalmente y contarán con la autorización de la propiedad de los predios 
afectados si fuera el caso.

4. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración gestora podrá establecer aquellos cupos que se consideren 
máximos admisibles en determinadas zonas con el fin de evitar el deterioro de los valores ambientales 
o de la calidad de la visita.

5. Las personas visitantes respetarán los usos, costumbres y aprovechamientos tradicionales, en particular 
al ganado y las infraestructuras de manejo.

6. El visitante debe hacerse responsable de los residuos generados durante la visita, que deberán 
trasladarse preferentemente al lugar de procedencia y, en caso de no ser posible, se depositarán en los 
lugares habilitados al efecto.

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas

1. Con carácter general se permiten los usos turístico-recreativos con fines educativos y contemplativos, así 
como aquellas prácticas deportivas no organizadas que se recogen expresamente en el presente PRUG 
y que no constituyan un riesgo para la conservación de los valores naturales del ámbito del parque 
nacional.

2. En el caso de existir incompatibilidad entre la práctica de estas actividades y el desarrollo de actividades 
tradicionales, agropecuarias o forestales debidamente autorizadas, prevalecerán estas últimas

a. Senderismo

1. A efectos de aplicación del presente PRUG se entiende por senderismo, la actividad deportiva o 
recreativa que consiste en recorrer a pie senderos o caminos señalizados o no, sin equipos o técnicas 
especiales, que discurran por el interior del Parque Nacional. Asimismo, la regulación expresada 
en el presente apartado se considera de aplicación a las actividades de senderismo adaptado 
en sillas todo terreno con una sola rueda portadas por personas a pie (joëlette) accesible para 
personas con movilidad reducida.

2. Cuando exista una cubierta nival continua se permitirá la circulación extraviaria, salvo en las 
Zonas de Reserva y en aquellas zonas que se encuentren acotadas por razones de gestión y/o 
conservación.

3. En relación con los grupos a pie se atenderá a lo siguiente:

a. En las Zonas de Reserva no se permite el tránsito, con las salvedades establecidas en apartado 
2 del artículo 26.



b. En las Zonas de Uso Restringido tipo A el tránsito de grupos de más de 15 personas por cualquier 
vial estará sometido a autorización.

c. En las Zonas de Uso restringido B, el tránsito de grupos de más de 25 personas por cualquier vial 
estará sometido a autorización; para grupos entre 16 y 25 personas será necesaria declaración 
responsable. El tránsito será libre para grupos de 15 personas o menos.

d. En las Zonas de Uso Restringido C el tránsito de grupos de más de 50 personas estará sometido 
a autorización; el tránsito de grupos entre 26 y 50 personas requerirán declaración responsable. 
El tránsito será libre para grupos de 25 personas o menos.

e. En las Zonas de Uso Moderado y en las Zonas de Uso Especial que no tengan acceso restringido a 
personas, el tránsito de grupos de más de más de 25 personas estará sometido a comunicación 
a la Administración gestora en época de peligro alto de incendios forestales.

f. En caso de itinerarios que transiten por diferentes tipos de zonas, se atenderá a la regulación 
de la zona más restrictiva.

4. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, no se admitirá la subdivisión de grupos 
organizados.

5. La apertura o señalización de nuevos senderos, así como la señalización de los existentes o su 
reposición, requerirá autorización de la Administración gestora.

6. A partir de la zonificación del parque nacional, el Programa de Uso Público y Social establecerá 
los senderos, caminos y vías de tránsito autorizados donde se permitirá el senderismo y las 
condiciones para su práctica. Se especificará su clasificación en función de su uso, importancia, 
dimensiones, tipo de firme, fragilidad y época del año, tanto del camino como del medio natural 
que le rodea. 

b. Montañismo y escalada en roca

1. A efectos de aplicación del presente PRUG se entiende por montañismo, la actividad deportiva 
que consiste en ascender montañas o realizar travesías en ellas y que requiera para su práctica 
conocimientos técnicos específicos. En algunos casos puede requerir medios técnicos de progresión 
y aseguramiento según las circunstancias y dificultad.

A tal efecto se entiende por medios técnicos de progresión o aseguramiento la utilización de 
crampones, piolet, cuerdas, mosquetones, estribos, seguros recuperables (friends, empotradores, 
anclas de nieve, etc.) o fijos, así como otras herramientas y medios similares.

A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por escalada en roca en cualquiera de 
sus modalidades la práctica deportiva que consiste en subir o recorrer paredes de roca, laderas 
escarpadas u otros entornos naturales caracterizados por su verticalidad o complejidad técnica.

A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por vía de escalada equipada aquella 
que necesite para la progresión la instalación de elementos fijos de seguridad que precisen la 
perforación de la roca para su fijación.

A efectos de la aplicación del presente PRUG se entiende por vías ferrata aquellos itinerarios, 
tanto verticales como horizontales (franqueo), en los que por motivos de seguridad o continuidad 
de tránsito se encuentran equipados con diverso material: clavos, grapas, presas, pasamanos, 
puentes colgantes, tirolinas, escaleras, cables, cadenas u otros medios fijos.

2. El tamaño de grupo se ajustará a lo establecido en el apartado a) del artículo 45 relativo al 
senderismo.

3. La práctica de la escalada en cualquier modalidad se restringe a los sectores señalados en el 
Anexo III “Cartografía de zonas de escalada y áreas donde se permite la pernocta al raso”. El 
Programa de Uso Público y Social establecerá cuáles de estos sectores estarán sometidos a una 
regulación temporal de su uso en función de las necesidades de conservación.

4. Se creará un Comité Técnico Consultivo sobre escalada formado, al menos, por representantes de 



c. Deportes de invierno

1. A efectos de aplicación del presente PRUG se entiende por esquí de pista o alpino el descenso con 
esquís por pistas nevadas preparadas para ello en las estaciones de esquí.

Asimismo, se entiende por esquí de fondo el desplazamiento realizado por el impulso de las 
piernas y de bastones utilizando esquís adaptados para carriles o trazas realizadas de forma 
artificial.

Se entiende por esquí de montaña, travesía o nórdico la práctica deportiva caracterizada por la 
ausencia de instalaciones con la utilización de esquís, que se práctica en montaña fuera de pistas 
utilizando técnicas tanto de montañismo como de esquí.

Se entiende por escalada en hielo la modalidad deportiva que consiste en ascender por 
formaciones heladas en montañas o en cascadas de hielo. Su práctica requiere el uso de material 
específico que permita al escalador progresar en terreno helado.

2. Las práctica del esquí de pista o alpino queda prohibido en todo el ámbito del parque nacional, 
así como la instalación de todo tipo de elementos o infraestructuras encaminadas a la práctica 
de este deporte.

3. La práctica del esquí de fondo se considera actividad compatible en las condiciones que se 
recogen en el presente PRUG. La Administración gestora podrá restringir temporalmente el 
uso de determinados caminos, pistas o zonas para esta finalidad, por razones de conservación o 
gestión.

La Administración gestora podrá autorizar o habilitar circuitos para concentrar la práctica 
de este deporte en zonas adecuadas. En tal caso podrán utilizarse los medios precisos para el 
apisonado de la nieve. Asimismo se podrá autorizar la instalación temporal de elementos móviles 
que ayuden a la acumulación de nieve en zonas venteadas.

4. El esquí de montaña, travesía o nórdico, el descenso con tabla, así como la escalada en hielo 
podrán practicarse en todo el ámbito del parque nacional siempre que se den las necesarias 
condiciones de cobertura de manto nival o hielo, salvo en las Zonas de Reserva y en aquellas áreas 
temporalmente acotadas por la autoridad ambiental competente por razones de conservación 
o gestión.

5. El descenso en trineo sobre nieve se restringirá a aquellos emplazamientos ubicados en Zonas de 
Uso Moderado o Especial habilitados para ello. No se permite el tiro de trineo con perros.

6. Las nuevas modalidades que puedan surgir no contempladas en esta norma precisarán 
autorización expresa de la Administración gestora.

la Administración gestora, de la federación deportiva competente en escalada, de las asociaciones 
o clubes deportivos de escalada y de las asociaciones conservacionistas. El Programa de Uso Público 
y Social establecerá la composición del citado comité y sus normas de funcionamiento. Este Comité 
será convocado por la Administración gestora para evaluar la demanda de la actividad de la 
escalada en el parque nacional.

5. Con carácter general no se permite aumentar el número de vías de escalada equipadas en el parque 
nacional. De manera excepcional la Administración gestora podrá autorizar, la equipación de una 
nueva vía siempre que sustituya a una preexistente designada por la Administración. Esta sustitución 
será justificada por el interés deportivo, la ausencia de impactos en la zona y sus proximidades, así 
como en las áreas que se atraviesen para llegar al sector.

6. El reequipamiento de vías requerirá autorización de la Administración gestora.

7. Se prohíbe el tallado de nuevos agarres en la roca así como la adhesión de presas o puntos de apoyo 
mediante medios químicos o mecánicos. Para evitar el impacto visual en las rocas se empleará 
magnesio mimetizado.

8. La instalación de nuevas vías ferratas está prohibida en todo el ámbito de aplicación del presente 
PRUG.



d. Ciclismo (bicicletas y velocípedos)

1. En el interior del parque nacional la circulación de bicicletas, velocípedos y otros artefactos 
mecánicos sin motor se restringe a los caminos recogidos en el Anexo IV “Cartografía de viales 
aptos para el tránsito en bicicleta o a caballo”. No obstante, se permite la circulación de bicicletas 
eléctricas de pedaleo asistido con potencia del motor no superior a 250W por los mismos viales 
recogidos en el citado Anexo IV siempre que se trate de actividades organizadas debidamente 
autorizadas.

2. Por motivos de conservación esta actividad se declara incompatible en cualquier zona del parque 
cuyos viales no se encuentren identificados en el Anexo IV. Asimismo la Administración gestora, 
con la publicidad que proceda, podrá restringir el tránsito por cualquiera de los viales del parque 
por motivos justificados.

3. En el caso de los grupos ciclistas se atenderá a lo siguiente:

a. En las Zonas de Reserva no se permite el tránsito.

b. En las Zonas de Uso Restringido tipo A el tránsito de grupos de más de 7 ciclistas por cualquier 
vial estará sometido a autorización.

c. En las Zonas de Uso Restringido A y B, el tránsito de grupos de más de 15 ciclistas por cualquier 
vial estará sometido a autorización; para grupos entre 7 y 15 ciclistas será necesaria declaración 
responsable. El tránsito será libre para grupos de 7 ciclistas o menos.

d. En las Zonas de Uso Restringido C, el tránsito de grupos de más de 50 ciclistas estará sometido 
a autorización; el tránsito de grupos entre 26 y 50 ciclistas requerirán declaración responsable. 
El tránsito será libre para grupos de 25 ciclistas o menos.

e. En las Zonas de Uso Moderado y en las Zonas de Uso Especial, el tránsito de grupos de más de 
más de 25 ciclistas estará sometido a comunicación a la Administración gestora en época de 
peligro alto de incendios forestales.

f. En caso de itinerarios que transiten por diferentes tipos de zonas, se atenderá a la regulación 
de la zona más restrictiva.

4. A los efectos de lo establecido en el apartado anterior, no se admitirá la subdivisión de grupos 
organizados.

5. Las personas que circulen en bicicletas, velocípedos y otros artefactos mecánicos sin motor 
respetarán siempre a senderistas y caballistas, que tendrán prioridad de paso en este orden, con 
un límite de velocidad a 30 km/h por pistas asfaltadas y 20 km/h por caminos no asfaltados. 

e. Actividades ecuestres

1. A los efectos de aplicación del presente PRUG la actividad ecuestre recreativa se restringe a los 
caminos recogidos en el Anexo IV “Cartografía de viales aptos para el tránsito en bicicleta o a 
caballo”, pudiéndose además transitar por las vías pecuarias.

2. Por motivos de conservación esta actividad se declara incompatible en cualquier zona del parque 
cuyos viales no se encuentren identificados en el Anexo IV. Asimismo la Administración gestora, 
con la publicidad que proceda, podrá restringir el tránsito por cualquiera de los viales del parque 
por motivos justificados.

3. En el caso de los grupos a caballo se atenderá a una regulación similar a la de los grupos ciclistas 
donde se establecerá una equivalencia de un jinete por una bicicleta.

4. Se permitirán las actividades ecuestres con fines agropecuarios y forestales y aquellos realizadas 
en los predios privados o en los accesos de los mismos por la propiedad o personas titulares del 
derecho de paso, sin más restricciones que las que, de forma puntual y por causas suficientemente 
justificadas, hubiera que adoptar en razón de actividades de control de poblaciones de fauna, 
ejecución de aprovechamientos, vedas de nidificación, obras o cualquier otra que se considere 
necesaria.

5. Se permite la libre circulación para actividades ecuestres con fines de gestión, mantenimiento y 



Artículo 28. Zona de Uso Moderado.

1. Constituida por áreas caracterizadas por un ambiente de clara dominancia natural en las que se permite 
el acceso de las personas visitantes, incluyendo también las áreas manejadas históricamente por las 
poblaciones locales en régimen extensivo y/o comunal que han dado lugar a recursos y procesos naturales 
que merecen la consideración de valores culturales materiales e inmateriales del parque.

2. En estas zonas el aprovechamiento micológico se considera compatible todo el año en los términos 
establecidos en el apartado c) del artículo 51 del presente PRUG.

3. La Zona de Uso Moderado se subdividirá en subzonas en las que se podrán regular de forma específica 
ciertas actividades siempre respetando los mínimos definidos en los párrafos anteriores.

4. Con independencia de la regulación específica para tipo de actividad, los criterios de subzonificación 
serán los siguientes:

a. Zonas de Uso Moderado Tipo A: zonas en las que se realiza una gestión forestal activa para su 
conservación o zonas en las que existen repoblaciones que requieren tratamientos para su mejora y 
naturalización. En estas zonas el tránsito de personas ajenas a la gestión del parque deberá discurrir 
por viales existentes.

b. Zonas de Uso Moderado Tipo B: áreas de uso recreativo donde el acceso público peatonal es libre.

c. Zonas de Uso Moderado Tipo C: zona con intenso uso ganadero. El acceso libre se restringe a personas 
titulares de aprovechamientos, debiendo el público en general transitar por los viales existentes.

d. Zonas de Uso Moderado Tipo D: zona en la que se prevén trabajos de restauración del entorno. El 
acceso a estas zonas queda restringido en tanto se estén realizando las labores de restauración.

El artículo 51 al que se hace referencia en el apartado 2 del artículo 28 no menciona nada sobre 
aprovechamientos o recolección micológica. Este artículo está dedicado a la construcción y mantenimiento 
de infraestructuras e instalaciones. En el artículo 56 dedicado a aprovechamientos forestales el punto b está 
dedicado a la recolección de hongos y dice:

b. Recolección de hongos

1. Salvo en las Zonas de Reserva y las Zonas de Uso Restringido tipo A donde estará prohibida, la 
recolección de hongos con carácter recreativo o para consumo propio se considera una actividad 
tradicional y compatible que estará sometida a autorización por parte de la propiedad de 
los terrenos, sin perjuicio de las licencias o demás requisitos necesarios para poder realizar la 
actividad, siempre atendiendo a la siguiente regulación general:

a. En las Zonas de Uso Restringido tipo B, se considera aprovechamiento compatible únicamente 
durante la temporada de otoño.

b. En las Zonas de Uso Restringido tipo C o Moderado se considera aprovechamiento compatible 
durante todo el año. 

c.  Todo lo anterior sin perjuicio de las limitaciones concretas que se puedan imponer por parte 
de la Administración gestora del parque por motivos de conservación o compatibilidad con 
otros usos autorizados.

2. La autorización establecerá el precio, especies y cuantías a recolectar, pudiendo establecerse 
cuantías mayores sólo para los permisos concedidos a locales. Por parte de la correspondiente 
Administración gestora del parque nacional se podrán establecer intensidades de recolección al 
regular el número de permisos por día y hectárea, limitar las especies a recolectar y su cuantía.

vigilancia.

f. Actividades nocturnas

1. Las actividades recogidas en los apartados anteriores que se desarrollen en horario nocturno 
atenderán además a las limitaciones en el uso de luminarias que se establecen en el artículo 37.

2. La Administración gestora, por motivos de conservación, podrá restringir las actividades nocturnas 
en determinadas zonas o periodos.



Artículo 29. Zona de Uso Especial.

1. Constituida por áreas de reducida extensión en las que se ubican las construcciones, instalaciones e 
infraestructuras mayores cuya localización en el interior del parque se considere necesaria. También 
las instalaciones que sea necesario establecer para el uso público y para las actividades de gestión y 
administración. Incluye, igualmente, las instalaciones e infraestructuras preexistentes que sea necesario 
mantener, así como aquellas otras que vayan a albergar servicios de interés general conformes con la 
finalidad del parque. Se incluyen en esta zona, también, las carreteras y las infraestructuras de transporte 
preexistentes.

2. En estas áreas, el acceso peatonal público es libre, salvo cuando se encuentren valladas o acotadas con 
cualquier tipo de cerramiento o señalización, y sin perjuicio de derecho de terceras personas.

3. En cada una de las Zonas de Uso Especial se especificarán los usos particulares autorizados o autorizables 
así como sus posibles restricciones de acceso que vendrán descritos en las fichas del Anexo II “Fichas 
descriptivas de la zonificación”.



Reflejamos a continuación el territorio que ocupan cada una de estas zonas. Incluimos un diagrama que 
refleja el porcentaje de cada zona con respecto al total del territorio del Parque Nacional y la Zona de Especial 
Protección incluida en la cartografía y en el texto del PRUG.

síntesis zonifiCaCión-aCtividad

Zonificación Código
Superficie 

en has.

Zona de Reserva ZR 389,06

Zona de Uso Restringido A ZUR A 6.830,45

Zona de Uso Restringido B ZUR B 17.867,69

Zona de Uso Restringido C ZUR C 5.593,12

Zona de Uso Moderado A ZUM A 8.200,18

Zona de Uso Moderado B ZUM B 194,94

Zona de Uso Moderado C ZUM C 1.085,44

Zona de Uso Moderado D ZUM D 9,07

Zona de Uso Especial ZUE 71,37

TOTAL 40.241,31
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La Zona de Reserva, la que goza de más alto nivel de protección, lugares preservados donde está prohibido el 
acceso supone el 0,97 % de la superficie del Parque.

Las Zonas de Uso Restringido tienen un régimen de protección más bajo, aunque sus usos están condicionados 
al texto del PRUG, dependiendo de si son tipo A, B o C. Suponen un aproximadamente el 75 % de la superficie 
del Parque.

Las Zonas de Uso Moderado son zonas en las que el régimen de protección permite la gestión forestal, el uso 
recreativo y el uso ganadero y las zonas que requieren una restauración para mejorar su situación. Suponen 
el 24 % del territorio del Parque.

Las Zonas de Uso Especial, tienen una extensión muy reducida, en estos espacios se sitúan las construcciones, 
instalaciones e infraestructuras preexistentes que es necesario mantener. Están también incluidas las carreteras 
e infraestructuras de transporte preexistentes. Suponen un 0,18% de la superficie del Parque.

En el anexo IIa y IIb del PRUG hay unas fichas descriptivas de la zonificación en las que se incluye una justificación 
de los valores naturales por las que están incluidas en las distintas categorías.

En el PRUG se incluye además cartografía sobre las zonas donde se puede practicar escalada y vivac y de los 
viales aptos para transitar por el parque en bicicleta.

Según datos de la Administración del Parque Nacional, existen viales aptos para la práctica del ciclismo en la 
zona regulada por el PRUG, en concreto aproximadamente 502 km totales, de los cuales 192 discurren por la 
provincia de Segovia.

Es cierto que el PRUG regula la práctica de estos deportes en el territorio del Parque Nacional, pero también 
regula otras actividades, ya que se trata de un espacio con elevados valores naturales, que es necesario 
preservar. 

Cabe destacar que las zonas donde se aplica el régimen de reserva integral ocupa el 0,97 % del territorio del 



Parque (389,06 has), En las demás zonas se pueden realizar actividades siempre que sean compatibles y estén 
autorizadas o sean comunicadas al órgano gestor del Parque.

Hace años era posible bañarse en el río Manzanares a su paso por la Pedriza. Llegó un momento en que el río 
y el bosque de ribera que lo orlan estaban en un estado lamentable y, pese a las protestas de determinados 
sectores, se prohibió el baño desde el nacimiento del río en el Ventisquero de la Condesa hasta su desembocadura 
en el embalse de Santillana. No se permite el baño a su paso por el Parque Nacional y el Parque Regional de 
la Cuenca alta del Manzanares.

El aumento del número de personas que utilizaban este espacio y la falta de responsabilidad en su uso hicieron 
necesario tomar medidas para evitar pérdidas ecológicas irrecuperables. Los técnicos realizaron estudios e 
informes que indicaban la necesidad de imponer restricciones al baño. Todos estos trabajos se tuvieron en 
cuenta a la hora de tomar esta determinación.

Es necesario confiar en el trabajo de los expertos que avisan de la necesidad de regulación de determinadas 
actividades, ya que aunque los usuarios de las mismas no se consideran nocivos para el entorno, puede que no 
cuenten con todos los datos necesarios o el conocimiento apropiado para saber si afectan y hasta qué punto 
de forma negativa al medio natural.



ConCLusiones

Existe mucha bibliografía, artículos científicos, estudios de detalle, etc., que ponen de relieve la importancia de 
la Sierra de Guadarrama como enclave histórico, cultural y natural.

Se ha tardado mucho tiempo en tomar la decisión de otorgar a este espacio la  mayor protección ambiental 
vigente en nuestro país. Son muchas las presiones que sufre este enclave y regular sus usos es necesario para 
preservar los valores que han llevado a su protección. 

Es necesario confiar en el criterio de los técnicos y científicos que realizan estudios concienzudos con el objeto 
de sacar conclusiones y realizar las mejores propuestas de conservación. 

Por parte del órgano gestor del Parque sería necesario realizar estudios de campo que permitan sacar 
conclusiones realistas sobre los usos que se permiten o no en el Parque, aunque con carácter preventivo es 
necesario tomar medidas de protección. 

También sería deseable asegurar que mejorará la información que se proporciona a las Administraciones 
Locales y a la sociedad civil. 

Quizá si se realizara una labor divulgativa más concienzuda por parte de la gestora de Parque, sería mucho 
más sencillo que se entendiera la necesidad de protección de determinados espacios. El conocimiento favorece 
el respeto y el arraigo al territorio y esto conlleva la comprensión y la defensa del territorio. 

Desde hace ya mucho tiempo los espacios naturales protegidos no se gestionan como santuarios, separados 
de la historia, la cultura y la sociedad. Se trata de integrar de forma sensata y sostenible los usos con las 
capacidades de acogida de estos lugares. Por ello, es preciso avanzar en su conocimiento y buscar indicadores 
que permitan evaluar con precisión su estado. Esta es una demanda legítima que la ciudadanía debe hacer 
a las administraciones con competencia en esta materia.

Exigir que a cada uno de nosotros nos otorguen exclusividad de uso y disfrute de espacios que son de todos y 
que debemos preservar para que sigan siéndolo de las generaciones futuras es irresponsable y egoísta.

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama apenas acaba de comenzar su andadura y a buen seguro se 
enfrentará a retos en su futuro. Es necesario que todos colaboremos para que avance y no se estanque, que no 
se quede como una figura hueca y sin contenido que atraiga visitantes sin control, que poco a poco se degrade 
y pierda el encanto, la belleza y los valores que han hecho posible su nombramiento como Parque Nacional. 

Nota: los mapas con detalle de las ZEPAs, ZECs, Espacios Naturales Protegidos y PORN los puedes consultar 
en: https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio/geoportal. La zonificación del Parque Nacional, las 
zonas autorizadas de escalada y vivac y los viales autorizados para bicicletas y caballos los puedes encontrar 
en: https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio/prug-p-n-sierra-de-guadarrama

https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio/geoportal
https://grupodebotanica.wixsite.com/observatorio/prug-p-n-sierra-de-guadarrama

