
 

 
 

PROPUESTAS DE ADICCIÓN, SUPRESIÓN O MODIFICACIÓN, AL CONTENIDO DEL 

CUERPO NORMATIVO Y ANEXOS DEL PRUG DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 

GUADARRAMA 

Artículo 18. Criterios para la conservación del patrimonio cultural 

(Se propone AÑADIR un nuevo punto) 

Punto 4.- El patrimonio histórico presente en el Parque Nacional requerirá la elaboración de un estudio 

de detalle, catalogando, cartografiando y realizando labores de conservación y consolidación de 

estructuras y elementos representativos, de los diferentes asentamientos y ocupaciones de diferentes 

épocas, incluidos los restos de fortificaciones, trincheras y otros paramentos, erigidos entre los años 

1936 y 1939, en la Sierra de Guadarrama. 

 

Argumento: Se considera como patrimonio cultural aquellos elementos históricos existentes como los 

edificados a lo largo de la guerra civil. 

 

Artículo 20. Criterios para la gestión del uso público y social 

(Se propone AÑADIR a la redacción) 

Punto 2.  En los espacios de uso público, la persona  es el primer responsable de su seguridad. En el 

caso de menores de edad lo será también su padre o madre, tutor, profesor o acompañante responsable 

autorizado). No obstante, la Administración gestora del parque procurará la seguridad de las personas 

visitantes a base de fomentar una conciencia pública de los riesgos más comunes asociados a la visita del 

parque nacional  

 

Artículo 20. Criterios para la gestión del uso público y social 

Punto 9.  En el marco de la gestión del sistema de uso público y social se realizarán estudios de 

capacidad de carga así como el seguimiento de sus efectos en el medio. De estas conclusiones se podrán 

derivar revisiones o establecimiento de cupos que garanticen objetivos de conservación y protección del 

parque. 

Asimismo se establecerá la “Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama” 

que estará constituida por aquellos viales que, tras un análisis previo en cuanto a su compatibilización de 

los valores del parque serán señalizados, mantenidos, publicitados y promocionados por la 

Administración gestora. Esta red será dinámica, pudiéndose revisar a partir de los resultados del 

seguimiento del parque. 

(Se propone AÑADIR a la redacción y dentro del punto 9) 

Se creará un Comité Técnico Consultivo sobre senderismo, formado al menos, por representantes de la 

Administración gestora, de las federaciones deportivas competentes en senderismo, de las asociaciones 

o clubes deportivos de senderismo 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 establecer la Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama y sus posibles modificaciones. 

 

Argumento: de la misma forma que se considera de interés la Creación de un Comité Técnico Consultivo 

de escalada (Artículo 45, b) 4)) consideramos de especial aporte e interés la creación de un CTC de 

Senderismo. 

 

Artículo 22. Criterios para las relaciones con el entorno, desarrollo socioeconómico y la participación 

ciudadana: 



 

 

 

Punto 1.  Se consolidará un sistema de relaciones permanente y fluido con las comunidades del 

entorno y los diferentes sectores sociales, deportivos, económicos e institucionales, en particular las 

personas titulares de derechos en el interior del Parque Nacional, con la finalidad de asegurar el 

establecimiento de mecanismos de información y colaboración.            

(Se AÑADE a la redacción)  

“deportivos”  

 

Argumento: Dentro de los diversos sectores, “el deportivo”, tienen una importancia de singular relieve 

como para consolidar un sistema de relación y colaboración permanentes, dado el dinamismo y 

capacidad de información y comunicación que las federaciones y entidades disponen para dicha 

colaboración. 

 

Artículo 22. Criterios para las relaciones con el entorno, desarrollo socioeconómico y la participación 

ciudadana: 

Punto 8.  Se reforzarán las relaciones con los grupos de acción local, los agentes forestales, de 

desarrollo local y de medio ambiente, en búsqueda de sinergias en actuaciones de conservación o 

desarrollo socioeconómico compatible con los objetivos del parque en su Área de Influencia 

Socioeconómica. 

(Se añade a la redacción)  

“forestales” 

 

Argumento: Dada la importante presión social y la masificación del PN, se considera imprescindible 

hacer mención y reforzar la colaboración con todos los agentes de la autoridad como garantes de la 

aplicación y cumplimiento de este PRUG. 

 

Artículo 25. Régimen general 

Punto 5.  La justificación y cartografía de las diferentes zonas establecidas en esta zonificación se 

contiene en el Anexo I “Cartografía de la zonificación” y Anexo II “Fichas descriptivas de la zonificación”, 

recogiendo para cada una de ellas el nombre, descripción de la zona, descripción cartográfica mediante 

coordenadas del centroide de la zona y croquis, superficie, término municipal y justificación de valores 

presentes. 

 

Modificaciones a la zonificación en los Anexos I y II 

Propuesta 1.- Hojas mapa A1 y B 1 Umbría de Siete Picos: Consideramos que el límite de la Zona de 

Reserva en la ladera que une el collado Ventoso con el Segundo y Tercer Pico debe desplazarse 

ligeramente al nordeste de modo que no impida el tránsito por el sendero que une estos dos lugares. Es 

un camino muy frecuentado, definido, conocido y marcado y en la cartografía del Anexo I por pocos 

metros parece, pues es difícil de saber a la escala del mapa, que puede entrar en zona de Reserva lo que 

supondría conflictos y regulaciones que consideramos evitables si se procede a este pequeño retoque 

del límite. 

 

Propuesta 2.- Hoja mapa D1 La Zona de Reserva situado al O.-SO. del puerto del Reventón, está cruzada 

por el Sendero del Parque número 3, el cual recorre el histórico camino que une desde muchos siglos 

atrás El Paular con San Ildefonso. Aun reconociendo las seguras y procedentes razones de dicha Reserva 

creemos debe hacerse compatible con la permanencia de un camino secular de los que están 

indisolublemente unidos a la Historia del Guadarrama, por lo que se solicita una solución como puede 



 

 

 

ser la habilitación de un sendero con tablas no lesivo para los humedales o la habilitación de un desvío lo 

menos largo posible para mantener el citado sendero en uso. 

 

Propuesta 3.- Hoja mapa D2 En la Zona de Reserva del arroyo del Artiñuelo, bajo el collado de la Flecha 

en la vertiente madrileña o meridional, se debería revisarse el límite superior de modo que de ser 

posible quedará siempre dentro de la vertiente de Madrid. Se sugiere lo anterior porque al remontar y 

sobrepasar por pocos metros la divisoria del cordal, la Reserva impide el paso por el sendero que recorre 

la citada divisoria de los Montes Carpetanos, itinerario que si bien no es muy concurrido sí es clásico y 

obligaría a los eventuales usuarios a desviarse por zonas sin senderos. El retoque o retranqueo del límite 

necesario para evitar este problema es de unos pocos metros por lo que solicitamos se estudie su 

viabilidad. 

(Se AÑADE UN PUNTO a la redacción) 

Punto 6  Las diferentes zonificaciones estarán señalizas debidamente para su regulación y 

cumplimiento, al menos en los lugares de transito o accesos habituales en senderos y caminos. 

 

Artículo 34. Usos y actividades sujetos a régimen de intervención administrativa. 

Punto 2.  El régimen de intervención administrativa de las actividades compatibles podrá variar 

entre la autorización, si la actividad requiere un análisis específico por su tipología, magnitud o 

ubicación; declaración responsable, si es posible hacer una evaluación general de dicha actividad y el 

condicionado se puede establecer de forma genérica, de acuerdo a la regulación que se establece en el 

capítulo correspondiente y la comunicación a la Administración si no se prevén efectos desfavorables 

sobre el medio pero, por razones de seguridad, control o evaluación, requiere el conocimiento previo 

por parte de la Administración gestora. 

(Se AÑADE a la redacción a continuación y dentro del punto 2)  

La gestión y tramitación se articulara con un procedimiento único para todo el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, en sus dos vertientes y comunidades autónomas y con comunicación válida por 

medios habituales, presencial, correo postal y fax, pero también, de acuerdo con lo establecido por la 

Ley de Procedimiento Administrativo Común, por medios, electrónicos o digitales, correo o formularios, 

en línea, con registro y recepción centralizada y unificada para ambas comunidades autónomas. Así 

mismo, se definirán los plazos mínimos y máximos, de solicitud o comunicación y, en su caso, respuesta, 

con suficiente antelación para la realización de las actividades solicitadas y conocimiento general, 

aplicándose un régimen de silencio administrativo positivo. 

 

Argumento: El PNSG, con independencia de la comunidad autónoma a la que corresponda, todo o parte 

del territorio afectado en la solicitud, se establecerán los mecanismos suficientes para que la gestión y 

tramitación sea única y preferentemente telemática a través de los medios públicos electrónicos. 

Desde el 3 de octubre de 2016 ha entrado en vigor la Ley 39/2015, de 2 de octubre, de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En virtud del artículo 14.2 de esta Ley, las 

personas jurídicas están obligadas a relacionarse con todas las administraciones públicas a través de 

medios públicos electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento 

administrativo, y según el art. 14.1 de la misma Ley, las personas físicas podrán elegir en todo momento 

si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a 

través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas. 

Así mismo se tendrán que definir los plazos tanto de solicitud como de respuesta suficientes, de forma 

que no se genere un perjuicio económico al solicitante, que en su caso podrá repercutir contra la 



 

 

 

administración. El silencio será positivo al no concurrir ninguna de las excepciones para que sea negativo 

conforme al art. 24 de la citada Ley 39/2015. 

 

Esta demanda de simplificación de los trámites tendría que aparecer reiteradamente o de modo 

aclaratorio y más desarrollado en los 45 a) 3 y 78 

 

 

Artículo 37. Protección de la atmósfera  

 

Punto 2.  Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad o comportamiento podrán 

transmitir al medio ambiente exterior niveles sonoros superiores a 50 dB(A) entre las 8 y las 22 horas, ni 

superiores a 40 dB(A) entre las 22 y las 8 horas, salvo en el caso de actividades de gestión en las que sea 

imprescindible el empleo de maquinaria o vehículos o por motivos de tráfico aéreo autorizado. En 

particular, se considera incompatible el uso de megafonía, radios, silbatos, bocinas, etc., salvo en caso de 

emergencia y seguridad de la personas. Para el desarrollo de actividades educativas programadas o 

eventos de carácter institucional, la Administración gestora podrá autorizar el empleo puntual de 

elementos portátiles de megafonía que no superen los umbrales citados. 

(Se AÑADE al final) 

Esta norma será de aplicación incluso en las zonas periféricas de protección y de ordenación o uso 

especial que afecten al nivel sonoro dentro del parque. 

 

Argumento: Podríamos encontrarnos con un alto nivel sonoro producido desde el exterior de las zonas 

indicadas, en especial y de modo concreto en lo referido a las estaciones de esquí de Navacerrada y 

Valdesqui, y los ruidos generados por sus actividades o megafonía, ordinarias o extraordinarias, pero que 

afectarán al interior de las zonas protegidas superando los niveles permitidos en el interior. 

 

 

Artículo 43. Régimen general de visita 

(Se AÑADE al texto) 

Punto 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, 

en colaboración y consulta previa con las Federaciones de Montañismo, como entidades competentes 

en la materia con los informes previos del Comité Técnico Consultivo sobre Senderismo, incorporando  

dentro de ellos aquellos que formarán parte de la “Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama”. 

 

Argumento: Los caminos y vías de tránsito son utilizadas principalmente por las entidades deportivas por 

tanto la colaboración en el uso y criterios para definir la Red Oficial de Itinerarios del PNSG será de gran 

utilidad. 

 

Artículo 43. Régimen general de visita 

Punto 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.   

(Se CAMBIA en el texto) 



 

 

 

… más de 25 personas / por: más de 30 personas. 

 

Argumento: Habitualmente los autobuses cuentan con entre 55 y 60 plazas por lo que la mayoría de las 

actividades de senderismo de nuestras entidades tendrían que hacer dos grupos de entre 27 a 30 

personas. Es una cuestión de optimizar los costes y aprovechamiento del transporte. 

 

 

Artículo 43. Régimen general de visita 

Punto 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.  

(Se AÑADE a continuación)  

El Parque procurará la aportación de bolsas estancas para papeles higiénicos, en aquellos puntos de gran 

afluencia de acceso. 

 

Argumento: al igual que se realiza en otros Parques Nacionales españoles o del extranjero 

 

Artículo 44. Regulación de accesos y tránsito de vehículos a motor  

Punto 5.  En ausencia de otra regulación específica, la velocidad máxima de circulación por pistas 

asfaltadas será de 30 km/h, y de 20 km/h por caminos no asfaltados, salvo en caso de emergencia.   

(Se CAMBIA el texto) 

La denominación "caminos" no asfaltados por "pistas" no asfaltadas y otros caminos. 

 

Argumento: para evitar interpretaciones erróneas ya que las pistas, asfaltadas o no tienen un ancho de 

al menos 3 metros mientras que el concepto “camino” es sinónimo de senda o vereda, la mayoría con un 

ancho menor de tres metros y raramente asfaltadas. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

(Se CAMBIA el título por) 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no lucrativas 

 

Argumento: En el propio texto del punto 1 se nombran usos turísticos, recreativos, educativos, 

contemplativos y prácticas deportivas que en ningún caso son actividades “no organizadas”. 

Proponemos el término de “no lucrativas” entendiendo que no son con una finalidad comercial, pero si 

que hay una organización o entidad responsable detrás de ello. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

Punto 1.  Con carácter general se permiten los usos turístico‐recreativos con fines educativos y 

contemplativos, así como aquellas prácticas deportivas no organizadas no lucrativas 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  

(Se CAMBIA el texto)  

...prácticas deportivas "no organizadas" por “no lucrativas”.  

 

Argumento: ídem anterior. Manteniendo el argumento anterior propuesto, las actividades no 

organizadas serán de carácter individual, mientras que las actividades deportivas de un grupo de 

usuarios, tendrán que ser necesariamente organizadas. 



 

 

 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

Punto a)  Senderismo 

(Se CAMBIA el título) 

a)  Senderismo y correr por montaña 

 

Argumento: La modalidad de carreras por montaña, independientemente de las competiciones es una 

actividad deportiva muy extendida, que junto con el  senderismo consiste en desplazarse a pie, 

dependiendo de la velocidad empleada. Sin embargo no se considera en este apartado. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

Punto 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.  

(Se AÑADE y MODIFICA el primer párrafo) 

 A efectos de aplicación del presente PRUG se entiende por senderismo y correr por montaña, las 

actividades deportivas o recreativas no competitivas, que consisten en recorrer andando o corriendo, a 

pie, senderos o caminos señalizados o no, sin equipos o técnicas especiales, que discurran por el interior 

del Parque Nacional. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

Letra a)  Senderismo y correr por montaña     

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

Letra c)  En las Zonas de Uso restringido B, el tránsito de grupos de más de 25 30 personas por 

cualquier vial estará sometido a autorización; para grupos entre 16 y 25 30 personas será necesaria 

declaración responsable. El tránsito será libre para grupos de 15 personas o menos. 

(Se CAMBIA por) 

… más de 25 personas por... más de 30 personas. 

 

Argumento: Habitualmente los autobuses cuentan con entre 55 y 60 plazas por lo que la mayoría de las 

actividades de senderismo de nuestras entidades tendrían que hacer dos grupos de entre 27 a 30 

personas. Es una cuestión de optimizar los costes y aprovechamiento del transporte así como reducción 

de la huella de carbono propuestos en el artículo 79 punto 1. 

Letra 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 30 y 50 personas requerirán declaración 

responsable. El tránsito será libre para grupos de 26 30 personas o menos.  

Letra 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 26 30 personas estará sometido a 

comunicación a la Administración gestora en época de peligro alto de incendios forestales.  

(Se CAMBIA por) 

 

Argumento: Manteniendo el argumento indicado en el artículo 43 -2) si fuera considerado, corresponde 

modificar donde dice “25 personas” tendría que ser 30 personas; donde dice “50 personas” tendría que 

indicarse 60 personas y donde dice “26 y 50 personas” tendría que indicarse 31 y 60 personas. en los 

puntos c), d) e) del Artículo 45. a) Senderismo, punto 3. 

 

 



 

 

 

Artículo 45 Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

Letra a)  Senderismo 

Punto 5.  La apertura o señalización de nuevos senderos, así como la señalización de los existentes 

o su reposición, requerirá autorización de la Administración gestora, con los informes previos del Comité 

Técnico Consultivo de Senderos 

(Se AÑADE al final) 

Argumento: Manteniendo la consideración aportada en el Artículo 20, el Comité Técnico Consultivo de 

senderos dispondrá de gran cantidad de información que podrá aportar, colaborando en una mejor 

gestión. 

 

Punto 6.  A partir de la zonificación del parque nacional, el Programa de Uso Público y Social 

establecerá los senderos, caminos y vías de tránsitos autorizados, previa consulta con el Comité Técnico 

Consultivo de senderos donde se permitirá el senderismo y las condiciones para su práctica. Se 

especificará su clasificación en función de su uso, importancia, dimensiones, historia y tradición, tipo de 

firme, fragilidad y época del año, tanto del camino como del medio natural que le rodea.  

(Se AÑADE al texto) 

… previa consulta con el Comité Técnico Consultivo de senderos. 

 

Argumento: Manteniendo la consideración aportada en el Artículo 20, el Comité Técnico Consultivo de 

senderos dispondrá de gran cantidad de información que podrá aportar, colaborando en una mejor 

gestión. 

 

(Se AÑADE al texto) 

… historia y tradición,  

 

Argumento: con independencia de los parámetros que aporta la redacción, consideramos como valores 

a tener en cuenta la historia y tradición, que un sendero o una marcha histórica aporta. Por ejemplo: 

Marcha de las X horas, organizada por la RSEA Peñalara en el mes de octubre. Marcha que ya supera las 

94 ediciones erigiéndose en quizás la más antigua del montañismo español. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

b) Montañismo y escalada en roca 

Punto 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.   
 

 (Se CAMBIA por) 

3. La práctica de la escalada en cualquier modalidad se podrá realizar en todo el territorio del PNSG a 

excepción de 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.   

 

Argumento: la redacción inversa supone que cualquier pequeña trepada, subida a una ladera escarpada 

o entorno natural vertical con una cierta complejidad (concepto poco definido), supone una situación de 

alegalidad por parte del usuario, cuestión que al tratarse del medio natural, no parece muy aclaratorio ni 

fácil de realizar. Por otra parte, aquellas zonas en las que no se pueda escalar, se deberán especificar las 



 

 

 

causas de la restricción y su duración en función de estudios técnicos, análisis de afluencia, impactos de 

la escalada, censos ornitológicos de rupícolas, afluencia de escaladores y cuales quiera que sean las 

causas, con una duración determinada en función de su recuperación.   

Se propone reeditar la cartografía del Anexo III en la que solo aparezcan las zonas prohibidas para la 

escalada. 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. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

c) Deportes de invierno  

Punto 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 o travesía o nórdico (*1) 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 (*2) la modalidad deportiva que consiste en ascender por formaciones 

heladas en montañas, en cascadas de hielo, (*2) o nieve dura. Su práctica requiere el uso de material 

específico que permita al escalador progresar en terreno helado, (*2) nieve compactada o terreno 

nevado. 

(*1- se ELIMINA) 

… o nórdico… dado que incluye tanto el esquí de montaña o travesía como el de fondo. 

Argumento: El esquí nórdico es una familia de deportes de invierno que abarca distintos tipos de esquí, 

concretamente aquellas disciplinas en cuya práctica no se fija el talón de la bota a la base de los esquíes, 

a diferencia del esquí alpino. Existen un total de cinco modalidades principales de esquí nórdico: esquí de 

fondo, salto de esquí, combinada nórdica, biatlón y telemark. De todas ellas, únicamente el telemark 

carece de carácter olímpico. 

Se repite la denominación, que proponemos eliminar, en el punto c) 4  ...esquí de montaña, travesía o 

nórdico ... 

 

(*2-Se AÑADE al texto) 

O nieve dura. / Nieve compactada o terreno nevado. 

Argumento: La modalidad de Alpinismo contempla la escalada en hielo y además la progresión por 

corredores y demás itinerarios de nieve dura o hielo con el empleo de las mismas técnicas.  

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

c) Deportes de invierno  

Punto 1. 

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.  

 

(Se SUSTITUYE por una nueva definición) 

Se entiende por escalada invernal la modalidad deportiva que consiste en ascender por formaciones 

heladas en montaña, cascadas de hielo o nieve dura. Su práctica requiere el uso de material específico 

que permitirá al escalador progresar en terreno helado, nieve compactada o terreno nevado. 



 

 

 

Argumento: Dadas las singulares características del PNSG la escalada invernal no siempre es en hielo. 

Existen corredores y zonas de nieve muy helada, que sin ser hielo, se emplean las mismas técnicas de 

progresión y seguridad. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

c) Deportes de invierno  

Punto 1. 

(Se AÑADE una nueva modalidad y su definición) 

Se entiende por Raquetas de nieve la práctica deportiva que se realiza sobre el manto nival, 

especialmente sin compactar, y al aire libre ayudado por unas raquetas sobre los pies que facilitan la 

progresión. 

Argumento: la práctica de Raquetas de nieve, cada vez más popular y extendida, especialmente con 

carácter lúdico-deportivo y en personas con un nivel de iniciación a la montaña invernal. También se 

realizan actividades organizadas por clubes y empresas privadas. En los últimos años se ha desarrollado 

con carácter competitivo oficial Campeonatos de España en esta modalidad con un auge en la realización 

de este tipo de pruebas deportivas. Por tanto proponemos que pueda tener una referencia específica en 

este apartado. 

 

Artículo 45. Actividades recreativas y deportivas no organizadas 

c) Deportes de invierno  

Punto 4.  El esquí de montaña o travesía o nórdico, el descenso con tabla, las raquetas de nieve, 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. 

(Se ELIMINA)  

… o nórdico…  

Argumento: en dado que nada tiene que ver con el esquí de montaña o travesía. 

 

(Se AÑADE la denominación de raquetas de nieve)  

… con tablas, las raquetas de nieve, así como …  

Argumento: en consonancia con la propuesta del punto donde se añade la modalidad de raquetas de 

nieve. 

 

Artículo 46. La pernocta 

a) Vivac 

Punto 2.  En el ámbito del parque nacional únicamente se permitirá el vivac o la pernocta al raso 

en los lugares recogidos en el Anexo III “Cartografía de zonas de escalada y áreas donde se permite la 

pernocta al raso” así como en el entorno inmediato de los refugios no guardados existentes en el parque 

nacional siempre que no existan plazas libres en el interior de dichas infraestructuras. 

 

(Se AÑADE a la redacción)  

Además se permitirá en las zonas de gran altitud, supraforestales y despejadas de vegetación arbustiva, 

siempre en número que no exceda a cinco personas, durante una sola noche en el mismo lugar y sin el 

uso de ningún tipo de cocina, a excepción de cuando se realice sobre un manto de nieve continuo. En 

todo caso el lugar de vivac ha de distar al menos hora y media a paso normal del acceso motorizado más 

próximo. 



 

 

 

Argumento: La práctica del senderismo conlleva la necesidad de hacer rutas de más de un día, donde en 

ocasiones se pernocta con carácter itinerante en cordales y zonas despejadas de vegetación donde 

tendría cabida el vivac dentro de los parámetros propuestos. 

 

Artículo 47. Actividades deportivas extraordinarias. 

Punto 1.  Se definen como actividades deportivas extraordinarias aquellas de carácter no 

competitivo organizadas por cualquier promotor público o privado que, por razón del número de 

personas que participan o los itinerarios a recorrer, están sometidas a autorización de la Administración 

gestora.  

 

(Se PROPONE una nueva redacción)  

Punto 1.  Se definen como actividades deportivas extraordinarias aquellas de carácter no 

competitivo organizadas por cualquier promotor público o privado que tripliquen el número de 

asistentes máximos considerados en el artículo 45 a) 3 ó d) 3 o por la capacidad de carga de los 

itinerarios a recorrer, y que necesitaran de autorización administrativa. Estas actividades están 

sometidas a autorización de la Administración gestora. 

Argumento: Las actividades extraordinarias también tendrán que estar sujetas a las consideraciones 

anteriormente reguladas indicando un límite extraordinario. Proponemos que triplique el umbral 

ordinario. La redacción actual es absoluta vaga sobre cuándo debe exigirse autorización administrativa, 

que puede quedar a la discrecionalidad de la Administración, lo cual es inaceptable. 

 

Artículo 48. Pruebas y competiciones deportivas de baja incidencia ambiental autorizables con 

carácter excepcional 

Punto 1.  Con carácter excepcional la Administración gestora podrá autorizar aquellas pruebas y 

competiciones deportivas en cualquier modalidad de baja incidencia ambiental, tanto en lo que respecta 

a su itinerario como a la época de celebración, que se hayan celebrado en el ámbito de aplicación del 

PRUG antes de la fecha de entrada en vigor de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama (26 de junio de 2013) y que además continúen celebrándose ininterrumpidamente con 

posterioridad a dicha fecha, siendo deber del promotor la acreditación del cumplimiento de estos 

requisitos en el momento de la solicitud.  

 

(Se AÑADE a continuación.)  

Podrán ser también autorizadas algunas pruebas, de baja incidencia ambiental y de manera excepcional, 

en el caso de ser posteriores a la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y 

anteriores a la aprobación de este PRUG, siempre que hayan sido pruebas oficiales de su respectiva 

federación territorial o nacional y cuenten con la correspondiente homologación federativa, y se sigan 

celebrando anualmente de manera ininterrumpida. 

Argumento: Algunas pruebas homologadas por la Federación Madrileña de Montañismo, a lo sumo dos 

o tres, con un alto interés deportivo, social y para la economía local, con la suficiente experiencia, 

continuidad, oficialidad deportiva y compatibilidad con el medio natural, podrían entrar en esta 

consideración. 

 

Artículo 49. Romerías y otros eventos sociales tradicionales organizados 

 

(Se AÑADE al Anexo VI “Romerías y eventos sociales tradicionales organizados autorizables.)  

PROPUESTA DE AMPLIACIÓN Y MODIFICACIONES DEL ANEXO VI 

- “Marcha de las X horas”. Organizada por la RSEA Peñalara en el mes de octubre. 



 

 

 

- “Marcha de Allende Sierra”. Organizada por la Sociedad Castellarnau de San Ildefonso y por la 

RSEA Peñalara de Madrid, desde 2002. 

- “Marcha Senderista Cruzapedriza”, organizada por el Club Tierra Trágame, en el mes de abril.  

- “Ascensión de Navidad Club Todovertical”, organizada por el Club Todovertical, con más de 

catorce ediciones, cada 24 de diciembre. 

- “Marcha Antonio Maeso” (La Pedriza) Club de Montaña Standard, fundado en 1949, con más de 

ocho ediciones, en el mes de octubre. 

- “Travesía invernal Cotos La Granja” (en la actualidad Cotos-Valsaín) que este año celebrará su 

40ª edición. Club Alpino Piedrafita - Pozuelo 

- “Marcha de Cuerda Larga” Grupo Castellano de Montaña Cumbres. 

- “Marcha Los Cotos – La Granja” Grupo Castellano de Montaña Cumbres. 

Argumento: Los eventos tradicionales reflejados en el Anexo VI, no son los únicos eventos sociales 

tradicionales que conforman la realidad del Parque ni que se celebran. No se expone que criterio 

utilizado para seleccionar dichos eventos expuestos en el Anexo VI. 

Hay numerosas entidades que celebran eventos sociales tradicionales organizados y que no han sido 

tenidos en cuenta. Dichos colectivos en su modo de actuación cotidiano promueven y defienden muchos 

de los objetivos generales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y este PRUG, compartiendo 

plenamente los mismos valores que los inspiran, tales como la conservación del Parque, las labores de 

sensibilización, educación e interpretación ambiental. Todas esas labores consideradas prioritarias por el 

presente PRUG y por las entidades que los promueven. 

En efecto, y por ejemplo, la Marcha de las X horas que ya supera las 94 ediciones erigiéndose en quizás 

la más antigua del montañismo español. No requiere marcaje, ni controles ni prácticamente ninguna 

infraestructura sobre el terreno y no supera los 100 marchadores. Allende Sierra es un evento ya 

histórico e intrínseco a los preliminares de la declaración del PN. Es más el nombre está registrado por la 

consejería, que fueron sus primeros promotores oficiales. También el evento anual que celebra el CLUB 

TODOVERTICAL bajo la denominación “Ascensión de Navidad CLUB TODOVERTICAL”, que lleva a cabo 

dicha entidad cada 24 de Diciembre desde 2004 de manera ininterrumpida, tiene una antigüedad de 14 

años. 

Los eventos sociales tradicionales organizados por dichas entidades, siempre y cuando no constituyan un 

riesgo para la conservación de los valores naturales del Parque Nacional han de ser tratados con el 

carácter de evento social tradicional organizado a efectos del Artículo 49 del PRUG y con la misma 

consideración que los eventos expuestos en el Anexo VI, y en consecuencia, ser añadidos ha dicho 

Anexo, con el fin de facilitar y agilizar su organización y tramitación. 

 
 
Artículo 78. Subprograma de acogida y equipamientos 
Punto 2.  El Subprograma contendrá, como mínimo, las siguientes líneas de trabajo:  
Letra h)  Estudio para el establecimiento de la Red Oficial de Itinerarios del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama que, en colaboración con el Comité Técnico Consultivo sobre senderismo 

teniendo en cuenta la fragilidad y temporalidad del uso, contenga al menos su clasificación, 

equipamientos asociados, actuaciones de mejora necesarias y programa de mantenimiento.  

(Se AÑADE en el texto.)  

… en colaboración con el Comité Técnico Consultivo sobre senderismo 

Argumento: Procedente de la propuesta realizada en el artículo 45. 
 

Letra j)  Determinación de la composición y normas de funcionamiento del Comité Técnico 

Consultivo sobre Escalada y de Senderos. 



 

 

 

(Se AÑADE en el texto.)  

y de Senderos. 

Argumento: Procedente de la propuesta realizada en el artículo 45. 

 

Artículo 79. Subprograma de movilidad 
Punto 2.  El Subprograma contendrá, como mínimo, las siguientes líneas de trabajo:  
Letra d)  Poner en marcha medidas para la promoción del transporte público o colectivo, en 
especial el ferroviario, en el parque nacional y su zona periférica de protección.  
 
(Se AÑADEN al texto.)  

… transporte público o colectivo, en especial el ferroviario, 
Argumento: dados los enormes problemas de aparcamiento y la excesiva contaminación que producen 
los coches atascados y sin apenas progresar, en especial los fines de semana, consideramos que una 
colaboración con el transporte ferroviario en la mejora de la cadencia y promoción ayudaría en gran 
medida a los usuarios como alternativa viable. 
 
Artículo 80. Subprograma de señalización e información. 
Punto 2.  El Subprograma de señalización e información tendrá, al menos, los siguientes objetivos:  
Letra g)  Mantener actualizados los contenidos recogidos en los diferentes soportes de 
comunicación, páginas web, cartelería, identidad corporativa, imagen institucional, etc. 
(Se AÑADEN al texto.)  

… páginas web, cartelería, identidad corporativa, imagen institucional, etc. 

Argumento: Es importante poder comunicar a la mayoría de usuarios las diversas informaciones y utilizar 

cuantos más medios propios y/o de entidades colaboradoras, mejor. 

 
Artículo 80. Subprograma de señalización e información. 
Punto 2.  El Subprograma de señalización e información tendrá, al menos, los siguientes objetivos:  
(Se AÑADEN un punto.)  

Letra h)  Mantener, actualizar, mejorar la cartografía oficial 1:25.000 del PNSG haciéndola 

accesible la máximo, tanto en formato papel como digital. 

Argumento: con el fin de dar una mayor difusión a las diversas zonas de protección así como la Red de 

itinerarios, etc. es imprescindible disponer de una cartografía con información actualizada tanto en 

formato digital como en papel. 

 

CAPÍTULO 6 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO 
Artículo 86. Generalidades 

(ERRATA) 

2. En la selección de indicadores y fuentes de información se potenciará:  

a) El número mínimo de indicadores para aportar un panorama realista sobre el estado y la evolución del 

parque nacional. 

 

Artículo 89. Medidas preventivas frente a actividades incompatibles desarrolladas en el exterior del 

parque nacional  

1. Cualquier uso o actividad declarada incompatible en el artículo 35 del presente PRUG que pretenda 

desarrollarse en su Zona Periférica de Protección y zonas especiales, estará sujeto a un informe de la 

Administración gestora del parque nacional relativo a su incidencia sobre los valores a conservar en el 

interior del parque nacional. Dicho informe será vinculante en caso de que se determine una afección 

negativa. 

(Se AÑADEN un punto.)  



 

 

 

… y zonas especiales,  

Argumento: Consideramos que las zonas especiales merecen la misma consideración. 

 

CAPÍTULO 8 ACTUACIONES MÍNIMAS PRECISAS PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL 

PARQUE NACIONAL A REALIZAR EN EL PERIODO DE VIGENCIA DEL PRUG  

Artículo 92. 

Los programas sectoriales definirán el marco completo de actuaciones a desarrollar para la consecución 

de los objetivos del PRUG una vez superada la necesaria fase de diagnóstico.  

Sin embargo, se considera que ciertas necesidades de actuación se encuentran ya detectadas en la 

actualidad y, como tales, han quedado incluidas entre las líneas de trabajo a desarrollar en los 

programas sectoriales. Así, se valora que la Administración gestora deberá abordar las siguientes 

actuaciones mínimas concretas cuya programación a corto y medio plazo figura en la tabla que se 

presenta a continuación. 

(Se MODIFICAN la consideración de los plazos.)  

 

ACTUACIÓN 

PROGRAMACIÓN 

CORTO 

PLAZO 

MEDIO 

PLAZO 

Programa de Conservación de los recursos naturales, patrimonio cultural y paisaje. 
 

Identificación y valoración de los efectos de las fuentes artificiales de 

ruido y luz                                                                           (Se cambia plazo) 
x x 

Inventario de hitos y singularidades paisajísticas naturales para su 
especial conservación                                                       (Se cambia plazo) 

x x 

Elaboración del catálogo de bienes culturales materiales e inmateriales 
existente dentro del parque.                                           (Se cambia plazo) 

X x 

Programa de Uso Público y Social 

Estudio para el establecimiento de la Red Oficial de Itinerarios del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama               (Se cambia plazo) 

X x 

Determinación de la composición y normas de funcionamiento del 
Comité Técnico Consultivo sobre Escalada y Senderismo.     (Se añade) 

X x 

Señalización de rutas en el ámbito del parque nacional y su zona 
periférica de protección.                                                   (Se cambia plazo) 

X x 

 

Argumento: Consideramos darle mayor urgencia a los plazos 

 

Artículo 95. Colaboración con las Administraciones de las Comunidades Autónomas  

Las líneas prioritarias de coordinación y colaboración serán las siguientes: 

(Se AÑADEN un nuevo punto.)  

Punto 9.  Colaboración con el órgano competente en materia de protección civil, seguridad 
ciudadana y guardería forestal 

a) Velar por la seguridad de los visitantes y el cumplimiento de la normativa. 
b) Elaboración de campañas de seguridad en montaña y prevención. 

Argumento: En la actualidad es imprescindible contemplar campañas de prevención y seguridad en 

montaña tanto para los usuarios individuales como para las actividades organizadas. 

 

Artículo 95. Colaboración con las Administraciones de las Comunidades Autónomas 



 

 

 

Punto 2.  Con el órgano competente en materia de Calidad Ambiental: 

Letra a)  Colaboración en la vigilancia ambiental, como las Federaciones y Asociaciones 

deportivas entre otros.  

Argumento: las entidades deportivas como usuarios del territorio cuentan con una fuente inestimable 

de colaboradores, además de un dinamismo en la gestión de la información estableciendo canales de 

comunicación efectivos como observatorios medio ambientales. 

 

Artículo 97. Colaboración con otras instituciones 

Punto 2.  Con las Federaciones deportivas 

(Se AÑADE un nuevo punto a) anterior al a) existente)  

Letra a)  Establecimiento de canales de comunicación efectivos. 

Letra b)  Sensibilización, educación ambiental y formación en la seguridad de los deportistas 

Argumento: Parece lógico que, al igual que con las ONG, la primera de las líneas de colaboración  y 

coordinación sea el establecimiento de canales de comunicación efectivos. 

 

ÍNDICE DE ANEXOS DEL PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN 
DEL PARQEU PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

(ERRATA)  

 
 
 

Anexos en los que se piden ampliaciones o modificaciones, según los textos anteriores. 
 
Anexo I “Cartografía de la zonificación” 
Anexo II “Fichas descriptivas de la zonificación” 
Anexo III “Cartografía de zonas de escalada y áreas donde se permite la pernocta al raso” 
Anexo IV “Cartografía de viales aptos para el tránsito en bicicleta o a caballo” 
Anexo V “Relación de refugios existentes”. 
Anexo VI “Romerías y eventos sociales organizados de carácter tradicional autorizables” 
Anexo VII “Estimación económica de las inversiones” 

 

 

 


