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PRINCIPALES DEBATES Y CONCLUSIONES  
  
En este informe se presentan las principales ideas que han 
surgido de cada uno de los días de presentaciones y debates 
durante el Primer Congreso Científico del Parque Nacional de 
Sierra de Guadarrama. 
 
Cada jornada estuvo organizada en base a un eje temático: el 
primer día se trabajó sobre la investigación básica en el Parque 
Nacional de Sierra de Guadarrama (PNSG), el segundo sobre la 
investigación para la gestión, y el último día estuvo dedicado a 
la investigación sobre el uso público, tema primordial en este 
caso. Durante cada jornada, surgieron del debate entre 
científicos y gestores diversas líneas de trabajo basadas en la 
similitud de los temas que iban emergiendo de las personas 
participantes. 

  
A modo general, en el Primer Congreso Científico del Parque Nacional de Sierra de Guadarrama 
se ha puesto de claro manifiesto la relevancia de la utilidad social de la investigación científica. 
Se ha planteado constantemente la importancia de que la investigación sea coordinada y 
aplicada a las necesidades y a la realidad de la gestión del Parque Nacional. Por un lado, la 
coordinación implica el conocimiento, la comunicación fluida y la articulación de políticas y 
acciones entre aquellos científicos trabajando en el PNSG, como así también con el personal 
técnico y de gestión del mismo, así como con la sociedad en general, incluyendo diversos 
agentes sociales.  
 
Para ello, se sostuvo que es imprescindible primero reflexionar y establecer una visión clara 
sobre los objetivos y el futuro que se desea para el PNSG. A continuación se detallan las ideas 
más relevantes y frecuentes que han sido debatidas y trabajadas durante el Congreso.  
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CONCLUSIONES 
 
A. COORDINACIÓN ENTRE INVESTIGACIÓN, GESTIÓN Y SOCIEDAD. 
 
Información y coordinación en la investigación: 

Conocer lo que ya hay y facilitar la comunicación (pasado y presente): 
Se detecta como problema la gestión de la información en torno a las investigaciones 
científicas. Hay una gran dispersión en los datos que sería importante unificar para que 
sean más accesibles y así aumentar su divulgación. A su vez, en aras de mejorar tanto la 
investigación como la gestión, se valora importante avanzar en cómo se comparte la 
información, tanto de las necesidades en la gestión como de los resultados de las 
investigaciones realizadas en el Parque Nacional. Para ello se propone: desarrollar 
herramientas o protocolos de transferencia de los resultados de estas investigaciones; 
crear oficinas de transferencia de resultados de investigación para posibles aplicaciones 
en la gestión; usar metodologías estandarizadas para los seguimientos. 
En definitiva, se reclama una política clara de acceso y uso de datos. 
 
Ámbito espacial de investigación 
Se discutió sobre la conveniencia de establecer el ámbito espacial de investigación a la 
zona periférica del PNSG. Desde la constatación de que hay zonas muy valiosas en la 
periferia del Parque Nacional que no han sido incluidas, y que se propone incluirlas a 
medio plazo como una posibilidad de ampliación del Parque Nacional. 
 
Saber hacia dónde vamos (futuro): 
Se destaca la importancia de tener una referencia, un acuerdo en torno a la visión de 
futuro sobre el PNSG. Hay dos grandes líneas: 

 Congelar, hacer una foto fija de cómo están los ecosistemas y gestionar para 
que continúen como están. 

 Evolucionar hacia un escenario de cambio 
 
Si la visión de futuro está clara, las prioridades de gestión también lo estarán. En el 
proceso de llegar a esta claridad es donde se enmarca la actual elaboración del Plan 
Rector de Uso y Gestión (PRUG) mediante un proceso participativo . Es en este proceso 
donde se ha de reflexionar y llegar a acuerdos en torno a las prioridades en la gestión: 
¿es la conservación de especies amenazadas, de hábitats...? ¿es el uso y disfrute 
público1? ¿es la compatibilidad entre ambos? 
 

                                                
1
 Se introduce la denominación de “Disfrute público”, ya que había consideraciones de que el término 

“Uso público” podría inducir a una visión de consumo, materialista. 
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Para ello, se sugiere como una estrategia a emplear, el incorporar la imaginación y la 
creatividad social en la búsqueda de ideas y soluciones, sin menoscabo de los posibles 
obstáculos que existan en el proceso, de índole diversa: económicos, políticos, 
tecnológicos, etc. 
 
Así, se podrían establecer también las prioridades en la investigación de una manera 
más coordinada y coherente, para proveer de información relevante a la gestión, así 
como definir líneas de investigación globalizadas, integradas sobre temas prioritarios o 
problemas del Parque Nacional.  
 
Ello sería útil para coordinar las investigaciones que se realizan en el Parque Nacional, 
orientadas hacia objetivos comunes.  
  

Coordinación en y con la gestión 
Se resalta la necesidad de una mejora en la coordinación entre diversos actores que 
intervienen en la gestión del PNSG. Estos actores pueden ser las diferentes 
administraciones con competencias en la gestión, a nivel local, regional o estatal. 
También se detecta la dificultad a nivel de coordinación que supone la codirección en 
un Parque Nacional con territorios con distintas vocaciones, con una geografía humana 
distinta con usos contrapuestos, lanzando la reflexión de si es preciso otro tipo de 
unidad gestora. 
 
Incluso se reflexiona sobre la necesidad de un plan de seguimiento coordinado (entre 
las comunidades autónomas y el OAPN). 
 
Por otro lado, es latente la voluntad de la que la investigación tenga un uso social y 
práctico, aplicado a la gestión, que aporte información relevante para idear las 
soluciones a la problemática concreta del PNSG. 
 

Coordinación con la sociedad (usos sociales) 
Han suscitado una gran variedad de temas con respecto a la gestión de las diversas 
actividades sociales y económicas que se desarrollan en el PNSG.  
 
Por un lado, la necesidad de establecer distintas zonas con usos diferenciados para 
variadas actividades es una idea recurrente. Para ello, es menester definir los diversos 
usos del PN, y analizar las compatibilidades ecológicas, sociales y económicas entre 
ellas. De esta forma, no sólo se logra preservar determinadas zonas más sensibles para 
la conservación y estudio de especies amenazadas, sino que también se brinda una 
mejor respuesta a la demanda de los diversos grupos interesados.  
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Por otro lado, la regulación y gestión de la actividad ganadera dentro del PN ha sido un 
tema de principal debate. La necesidad de regular y ordenar los usos ganaderos, incluso 
limitando ese uso en determinados espacios por motivos de conservación, entra en 
diálogo con la creación de un marco económico que garantice la sostenibilidad de dicha 
actividad. 
 
La promoción de la marca “Parque Nacional Sierra de Guadarrama” como sello de 
calidad ha sido objeto de debate al ser interesante desde el punto de vista de apoyo a 
la comercialización de los bienes y servicios producidos en el PN, aumentar su demanda 
y fomentar, así, el desarrollo local;  y a la vez, ser intimidante por si genera un mayor 
efecto atractor, sobrepasando la capacidad de carga de visitantes e impactar 
negativamente en el PN. 
 
Asimismo, en cuanto a la gestión de las personas visitantes, se propone ofrecer una 
atención más personal, donde los responsables/guías salgan en busca de las/os 
visitantes sobre el terreno, ofreciendo una mejor comunicación de la información sobre 
el Parque Nacional, y un menor costo, en lugar de establecer un centro de visitantes. 
Además, se puede crear un Código Básico de Conducta para regular las actividades en el 
espacio.  
 
Otro bloque que tiene gran peso es el de las actividades deportivas, ya que cada día son 
más las personas que visitan el PN con una motivación deportiva. Sea por la celebración 
cada vez de mayores eventos deportivos, como carreras, sea por la proximidad de una 
ciudad tan poblada como Madrid, la situación es un crecimiento en el uso deportivo de 
zonas del PN, con mayor o menor vulnerabilidad. 
 
Es por todo ello, que se estima como muy importante el realizar campañas de 
sensibilización sobre el valor de la conservación del PNSG a todos los actores sociales y 
prestar especial atención a los centros educativos y los políticos, así como los  medios 
de comunicación y los mensajes que ofrecen sobre el PNSG (analizarlos, ver el enfoque 
empleado, por ejemplo, servicios de los ecosistemas, recursos, etc.). 
 
Por último, se hizo hincapié en el uso y la importancia de las nuevas tecnologías en 
relación al Parque Nacional, pudiendo desarrollarse desde aplicaciones para móviles a 
la actividad en las redes sociales. Incluso su uso para promover iniciativas de 
participación ciudadana, ligadas a plataformas web. 

 
Recursos para la investigación: 
➔ Se constatan los recortes a centros educativos y centros de investigación y las 

consecuencias de una menor dedicación a labores de investigación por la reducción de 
recursos económicos. 
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➔ Se insta a movilizar recursos económicos fuera del PNSG para promover 
investigaciones, más allá de los recursos propios el PNSG. 

 
 
B. REFLEXIONES GENERALES PARA LA INVESTIGACIÓN 

●  Catálogos: 
- ¿Deberían actualizarse los catálogos legales? Dar más importancia a la lista roja. 
- La investigación del Parque Nacional no deberá basarse en los catálogos, habrá 

que priorizar determinados grupos. 
 

●  Centrarse en algunos hábitats donde haya concentración de especies. 
 

●  No solo investigar especies, sino procesos y el seguimiento de los procesos. Hacer 
seguimiento de los procesos a largo plazo. 
 

●  Exigir recomendaciones y/o aplicaciones en la gestión en cada investigación. 
 
 
C. RECOMENDACIONES PARA LA GESTIÓN 

●  Límites: Se deben de ampliar los límites o incluir en el Parque Nacional las zonas de 
especial protección (ZPP). 
 

●  Zonificación: 
- Conciliación de la zonificación con la promoción de visitantes. Conocer qué tipos 

de visitas hay, caracterizarlas, y clasificar las zonas y objetivos de las visitas. Hay 
distintos tipos de visitas, es importante saber qué tipos hay, clasificar esta 
demanda y orientar la visita a diferentes zonas. 

- Adecuarnos y adaptarnos a las necesidades de la montaña: crear otras áreas de 
disfrute en espacios verdes y no en la montaña. 

- No promocionar la visita en las zonas más sensibles y menos conocidas. Mantener 
algunos enclaves poco intervenidos. Masividad genera conflictos, crear áreas 
atractivas disuasorias para evitarlo. Dar más importancia a la lista roja. 

- Sobre competiciones deportivas: 
 Dar prioridad a federaciones  y clubes de montaña. Que las personas 

participantes sean federadas. 
 Regulación de los beneficios para las entidades que organizan las 

carreras para que no sea el motivo principal y sea algo que reduzca la 
motivación para organizarlas. 

 Menor número de competiciones, y de mayor calidad. 
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 Trazados con estudios de impacto previos. Con una modificación del 5% 
se prevén un 90% del impacto. Derivar a zonas poco transitadas, 
teniendo en cuenta consideraciones ambientales 

 Estacionalidad, frecuencia:  
- Mejor en otoño que en primavera. 
- Que no sean anuales. 
- Mejor entre semana, para descargar los fines de semana. 

 Kilómetros verticales, es donde están los mayores problemas. 
 Las carreras se pueden convertir en instrumentos de conservación: 

ingresos para restaurar daños de motos, bicis, etc. 
 Realizar Jornadas de sensibilización para los organizadores de las 

carreras (también a los corredores). 
 

●  Gobernanza de la gestión: 
- Que haya alguna persona dedicada expresamente a coordinar y que tenga 

herramientas para ello (que hay que definir). 
- Unificación de recursos y estructuras en Madrid y Castilla y León. 
- Ser valiente en la regulación y prohibición basadas en estudios de investigación. 
- En licitaciones públicas para servicios a prestar en el marco del PNSG, valorar la 

oferta técnica, al menos tanto como la económica, en aras a la calidad de los 
servicios (por ejemplo, en el ámbito educativo) 

 
●  Participación pública: 

- Incorporar los diferentes intereses y agentes sociales en la gestión. 
- Generar alianzas con diferentes agentes sociales: ONGs, agencias turísticas, etc. 
- Encuentros multidisciplinares sobre problemas concretos del Parque Nacional: 

investigadores, gestores y usuarios. 
- Jornadas anuales abiertas a todos los investigadores que trabajan en el Parque 

Nacional (de Madrid y Castilla y León). 
- Vinculación con iniciativas de ciencia ciudadana como bioblits (jornadas de 

seguimiento intensivo dirigidas a taxones o hábitats en particular). 
- Voluntariado para la realización de labores de apoyo a la investigación, como por 

ejemplo, la toma de datos en campo. 
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 
A. INVESTIGACIÓN BÁSICA  

●  La necesidad de investigación básica (catalogación, cartografía, inventariado) debe 
mantenerse. 

- Priorizar los grupos de especies menos conocidas (artrópodos, briófitos, etc.) 
- Actualizar los catálogos de fauna y flora de Madrid. 

 
●  Flora: 

- Cartografías de detalle de la flora. 
- Inventario detallado y exhaustivo de la flora del Parque Nacional. 
- Realizar un inventario biológico de musgos y líquenes del Parque Nacional 

especialmente en la vertiente segoviana. Grupos específicos más desconocidos: 
hongos, líquenes, especies invasoras… 

- Briófitos: hay zonas altas de turberas donde se pueden encontrar datos muy 
interesantes. 

- Seguimiento de flora a largo plazo, como herramienta. 
 

●  Fauna: 
- Estudiar más los invertebrados. 
- Hacer un seguimiento  en programas nacionales de invertebrados (por ejemplo, 

mariposas) o aves. 
- Los murciélagos son el grupo de mamíferos más numerosos y el menos estudiado. 

 
●  Procesos: 

- Seguimiento y monitorización de la calidad del aire (ozono, nitrógeno). 
- Seguimiento temporal (monitoreo) de especies y procesos (los procesos son clave. 

Seguimiento en el tiempo de ríos, bosques, etc. Ejemplo: Los ríos son los 
ecosistemas más amenazados por las especies alóctonas. El visón americano daña 
las poblaciones de anfibios y ha extinguido el desmán y la rata de agua. 

- Seguimiento y elaboración de indicadores de impacto de la contaminación 
atmosférica, como factor de estrés para los ecosistemas del Parque Nacional.  

- Estudio sobre el agua en el Parque Nacional: cantidad y calidad, usos e impactos 
del agua. 

- Análisis de cambio de flora y fauna del Parque Nacional a lo largo del tiempo. 
- Conocimiento de las relaciones ecosistémicas. 
- Estudiar todo el ecosistema y no grupos concretos. 
- Elaborar indicadores para los planes de seguimiento de las diferentes actividades 

e investigaciones a largo plazo.  
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B. INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN  
No sólo se han propuesto necesidades de investigación básica, sino que, considerando la 
utilidad social de dichos estudios, se han detectado numerosas líneas de estudio para recabar 
información y tener mayor conocimiento, claridad y certeza a la hora de la toma de decisiones 
por las autoridades que gestionan el PNSG.  
 

●  Visión y Coordinación eficiente:  
- Caracterizar las expectativas de los diferentes sectores (científicos, políticos, 

visitantes, población local, usos tradicionales). 
- Valorar otros modelos de gestión conjunta. 
- Estudiar la percepción social del Parque Nacional por parte de la ciudadanía. 
- Recuperar conocimiento tradicional “sensato”. 
- Estudiar el equilibrio en el reparto de los beneficios/perjuicios sociales de la 

conservación y la recuperación del paisaje entre las poblaciones que pueblan 
estos territorios y sufren limitaciones impuestas por la necesidad de conservación. 

- Elaborar una lista de prioridades, yendo desde las que son más deseadas a las que 
son menos deseadas. 

- Determinar el límite de cambio aceptable - Límite de cambio aceptable, que es un 
concepto social, esto evoluciona con la sensibilidad social. 

- Determinar los indicadores de conservación. 
-  

●  Ganadería 
- Calcular las capacidades de carga para las especies y sus impactos 

 Importancia real de la cabra y el corzo sobre la flora singular, rara y 
amenazada. 

 Evaluación indirecta de la densidad de la cabra montés a partir de los 
daños sobre la vegetación. 

 Impacto en la ganadería actual en las comunidades vegetales: pastos en 
altura, robledales, turberas, etc. 

 Estudio sobre la capacidad de carga con ganado doméstico y silvestre y 
diferenciando el tipo de alimentación 

 Estudio sobre el impacto y beneficio de las prácticas ganaderas 
tradicionales sobre la conservación.  

 Estudio prioritariamente en las zonas de mayor altitud.  
- Investigar la idea de equilibrio y de manejo. 
- Evolución histórica sobre la evolución de la ganadería, el paisaje y la importancia 

económica del sector. 
- Relación entre caída de los censos ganaderos en la sierra y nuevos usos del suelo, 

aprovechar parada en el proceso de urbanización para intensificar usos ganaderos 
y tradicionales 
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●  Aprovechamientos forestales: 
- Regeneración forestal por procedimientos más manuales y conservadores. 

 
●  Fragilidad y resiliencia: 

- Investigar la fragilidad del territorio: el concepto es complejo y el propio territorio 
también es complejo. Hay lagunas de conocimiento científico para conocer todos 
los factores relacionados con la fragilidad. 

- Estudiar las consecuencias del Cambio climático en relación a la fragilidad y 
resiliencia a los ecosistemas de montaña (teniendo en cuenta que los ecosistemas 
de montaña se caracterizan por alta fragilidad y baja resiliencia). 

 
●  Economía/Fiscalidad: 

- Estudio de la viabilidad de implantación de una Ecotasa: un porcentaje de lo que 
se ingresa por las actividades desarrolladas en el PN (ej: carreras de montaña) que 
vaya directo a la preservación y conservación de los valores del Parque Nacional. 

 
 

C. INVESTIGACIÓN PARA EL USO/DISFRUTE PÚBLICO  
          

●  Uso/Disfrute Público general:  
- Caracterizar a los visitantes y buscar objetivos concretos. 
- Lista de usos: ¿Qué se hace en la sierra? 
- Estudiar la compatibilidad o incompatibilidad de usos (actividades deportivas, 

ganaderas, caza, etc), a través de los impactos reales y los conflictos de esos usos 
en cada zona. 

- Contar con grupos multidisciplinarios, estudios profundos de opinión de usuarios, 
cuáles son los aspectos conflictivos, y aquellos que no lo son tanto, por lo que se 
puede avanzar más fácilmente. 

- Estudios de investigación que analicen lo que se comunica actualmente sobre el 
PNSG y cómo habría que hacerlo. Que se investiguen los discursos que más calan 
en la sociedad para utilizar mensajes que cambien su actitud con respecto a la 
conservación y a la idea y uso del PNSG. 

 
●  Actividades deportivas:  

- Inventariar de forma precisa las competiciones que existen actualmente en el 
PNSG. 

- Inventariar las sendas y su estado de conservación: 
 Identificar zonas de restauración prioritarias. 
 Red de senderos con uso compatible con competiciones y los que no. 

- Estudios de comportamiento de fauna nocturna. 
- Estudio impacto de los acompañantes de los corredores.  
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- Evaluar impacto de bici de montaña y motos. El mayor impacto son las 
competiciones de bici de montaña y los descensos. 

- Estudio de la percepción de otros usuarios (más allá de los participantes en las 
competiciones) para arrojar luz sobre cómo organizar actividades con usos 
(in)compatibles. Tendría una función también educativa. 

 
●  Caza: 

- Estudio de interacción entre caza y uso público. 
- Evaluación indirecta de indicios de impacto, por ejemplo, los daños en la 

vegetación por herbívoría de la cabra montés antes de llegar a situaciones fuera 
de control, para la detección precoz y, en su caso,  prevención de problemas. 
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ANEXO: MATERIALES RECOGIDOS EN BRUTO 

 
A continuación se destacan las ideas fuerzas o primordiales que surgieron durante el diálogo. 
También se incorporan las reflexiones y comentarios que emergieron durante las 
conversaciones. Y  se incluye la Bolsa de ideas, sugerencias literales de los participantes que 
fueron colocando a medida que transcurrían las presentaciones, y sobre las cuales se trabajó en 
el proceso de dinamización. 

1.     LUNES 19 DE OCTUBRE: INVESTIGACIÓN BÁSICA 
 1.1. CATÁLOGOS E INVENTARIOS 
  

a)    Ideas Fuerza: 
-       La necesidad de investigación básica (catalogación, cartografía, inventariado) debe 

mantenerse, y se deben priorizar los grupos de especies menos conocidas 
(artrópodos, briófitos, etc.) 

-       Gestión de la información: hay gran cantidad de información dispersa que debería 
unificarse y hacerse disponible.  Es importante compartir la información tanto de los 
gestores como de los investigadores (en ambas direcciones). 

  
b)    Reflexiones generales: 

-       Los datos son muy importantes - por ejemplo en Valsaín ya hay muchos datos pero 
siempre salen cosas nuevas. 

-       Es una zona muy picoteada pero poco homogénea, hay muchas lagunas. En otras 
zonas hay trabajos mucho más homogéneos. 

  
c)    Bolsa de ideas: 

-       Mayor prospección 
-       Cartografías de detalle de la flora 
-       Escaso conocimiento del grupo de los invertebrados en general 
-       Realizar un inventario biológico de musgos y líquenes del parque nacional 

especialmente en la vertiente segoviana 
-       Actualización de catálogos de flora y fauna de Madrid 
-       Inventario detallado y exhaustivo de la flora del parque nacional 
-       Briófitos: hay zonas altas de turberas donde se pueden encontrar datos muy 

interesantes 
-       La zona periférica también debería incluirse en las investigaciones 
-       ¿Deberían actualizarse los catálogos legales? Dar más importancia a la lista roja 
-       La investigación del parque nacional no deberá basarse en los catálogos, habrá que 

priorizar determinados grupos 
-       Centrarse en algunos hábitats donde haya concentración de especies. 
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-       ¿Cuál es la viabilidad de un seguimiento de flora a largo plazo? Es una herramienta 
fundamental para disponer de datos estandarizados 

-       Mantener algunos enclaves poco intervenidos 
  

1.2. SEGUIMIENTO 
a)    Ideas Fuerza: 

-       Necesidad de generar estudios de seguimiento de los procesos a largo plazo. 
-       Coordinación y difusión de la información de los seguimientos con 

metodologías estandarizadas (coordinación de las líneas de investigación en 
curso, difusión y coordinación de grupos, acceso a datos/información). Hay 
muchos datos pero que no están disponibles. Internacionalización: usar los 
datos de redes internacionales. Por otra parte, que los datos de las 
investigaciones propias del parque sirvan para otros lugares. 

-       No solo investigar especies sino procesos y el seguimiento de los procesos 
(indicadores): ejemplo pH, etc. 

  
b)    Reflexiones generales: 

-       Política clara de acceso y uso de datos 
-       ¿Qué preguntas o retos de gestión se pretenden resolver? 

  
c)    Bolsa de ideas: 

-       Seguimiento y monitorización de la calidad del aire (ozono, nitrógeno) 
-       Seguimiento temporal (monitoreo) de especies y procesos (los procesos son 

clave) 
-       Análisis de cambio de flora y fauna del parque nacional a lo largo del tiempo 

  

1.3. IMPACTOS Y CAMBIOS EN EL TIEMPO 
a)    Ideas fuerza: 

-       Para la gestión del parque es necesario tener una referencia de la visión de futuro. 
Hay dos grandes líneas: 

o   Congelar, hacer una foto fija de cómo están los ecosistemas y gestionar para 
que continúen como están 

o   Evolucionar hacia un escenario de cambio. 
Para fijar la referencia: 

>    Irrumpen fuerzas externas (como el cambio climático) e internas que son 
impredecibles 

>   Para esta referencia es fundamental tener en cuenta a diferentes actores 
-       Es necesario calcular las capacidades de carga para las especies 
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-       Necesitamos incorporar la imaginación, la creatividad y la originalidad en la 
búsqueda de ideas y soluciones pero también hay que tener en cuenta los 
obstáculos políticos. 
  

b)    Reflexiones generales: 
-       Respecto a la necesidad de calcular cargas y capacidad de cagas (de la ganadería): 

hay muchos estudios realizados y no parece conocerse bien los factores que influyen 
en la conservación. La idea de equilibrio y de manejo no están claras. 
  

c)    Bolsa de ideas: 
-       Línea de investigación: flora amenazada versus hábitats pastorales. 
-       ¿La ganadería doméstica como herramienta o amenaza? 
-       Regeneración forestal por procedimientos más manuales y conservadores 
-       Importancia real de la cabra y el corzo sobre la flora singular, rara y amenazada 
-       Evaluación indirecta de la densidad de la cabra montés a partir de los daños sobre la 

vegetación 
-       Impacto en la ganadería actual en las comunidades vegetales: pastos en altura, 

robledales, turberas, etc. 
-       Regulación, incluso eliminación de la ganadería en determinadas zonas 
-       Limitaciones en los usos ganaderos para conservar joyas microclimáticas o 

ecosistemas singulares 
-       Necesidad urgente de calcular la carga ganadera y aplicar limitaciones, 

fundamentalmente en las zonas más altas. 
    

1.4 .VISIÓN SISTÉMICA Y ENCUENTROS MULTIDISCIPLINARES 
a)     Ideas fuerza: 

o   Necesidad de coordinar y priorizar las investigaciones que se realizan en el 
parque. 

o   Definir líneas de investigación globalizadas, integradas sobre temas prioritarios 
o problemas del parque 

o   Jornadas anuales abiertas a todos los investigadores que trabajan en el parque 
nacional (de las dos caras la norte y la sur) 

  
b)    Reflexiones generales 

o   Necesidad e investigar en un público 
o   Intentar definir red de estaciones de investigaciones comunes para todo tipo de 

líneas de investigación 
o   Falta de coordinación de investigación 
o   No se cruzan datos 
o   Falta de criterio claro para la investigación 
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o   No se sabe a dónde vamos con las diferentes líneas de investigación 
o   Necesario mantener estos congresos abiertos a todos los investigadores 

(porque aquí no están todos). Que los resultados del intercambio se recojan y 
procesen como feedback para las líneas de investigación. 

o   Hay que investigar problemas y no apetencias personales de investigadores de 
prestigio o tradición 

o   Establecer prioridades integradas de investigación 
o   Que los grupos de investigación trabajen juntos para obtener proyectos 

integrados que reciban la financiación 
o   ¿Cómo coordinar los diferentes grupos de investigación? 
o   Que haya alguien dedicado expresamente a coordinar y que tenga herramientas 

para ello (que hay que definir) 
o   Unificación de recursos y estructuras en Madrid y Castilla y León. 

  
c)    Bolsa de ideas: 

o   vinculación con iniciativas de ciencia ciudadana como bioblits (jornadas de 
seguimiento intensivo dirigidas a taxones o hábitats en particular 

o   seguimiento de invertebrados (mariposas) o aves en programas nacionales 
o   Iniciativas ligadas a plataformas web 
o   Falta de conocimiento de las relaciones ecosistémicas 
o   Estudiar todo el ecosistema y no grupos concretos 
o   Encuentro multidisciplinares sobre problemas concretos del parque nacional: 

investigadores, gestores y usuarios 
o   ¿Es posible o deseable la micro manipulación de todos y cada uno de los 

elementos de un ecosistema? 
OTRAS IDEAS: 

-       voluntariado para la toma de datos… viendo bien que es lo que se puede hacer… 
-       hacer estudios integrales del medio 

 

2.     MARTES 20 DE OCTUBRE: INVESTIGACIÓN PARA LA GESTIÓN 

2.1. Zonificación 
a)    Ideas fuerza de necesidades: 

-       Hay zonas muy valiosas en el parque nacional que no han sido incluidas, que están 
en la periferia, habría que incluirlas a medio plazo como una posibilidad de 
ampliación del parque 

-       Fragilidad del territorio: el concepto es complejo y el propio territorio también es 
complejo. Hay lagunas de conocimiento científico para conocer todos los factores 
relacionados con la fragilidad 
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-       Conciliación de la zonificación con la promoción de visitantes. Conocer qué tipos de 
visitas hay, caracterizarlas de la visita y clasificación de zonas y objetivos de las 
visitas. Hay distintos tipos de visitas, es importante saber que tipos hay, clasificar 
esta demanda y orientar la visita a diferentes zonas. 
  

b)    Líneas de investigación propuestas: 
-       Impacto real de los usos en cada zona, para poder decidir la compatibilidad con la 

conservación. 
-       Determinar el límite de cambio aceptable 
-       Límite de cambio aceptable, que es un concepto social, esto evoluciona con la 

sensibilidad social 
-       Investigar la fragilidad 
-       Caracterizar a los visitantes y buscar objetivos concretos 

  
c)    Bolsa de ideas: 

-       El parque nacional no es una isla y no se puede olvidar toda la periferia donde se 
propusieron otras figuras de protección y que en la vertiente madrileña se han 
reducido o descartado 

-       Se deben de ampliar los límites o incluir en el parque las zonas de especial 
protección (ZPP) 

-       Profundizar sobre la zonificación 
-       ¿No seria mejor cambiar la forma alargada del parque? 
-       No promocionar la visita en las zonas más sensibles y menos conocidas 

  

2.2. Objetivos y coordinación 
a)    Ideas fuerza de necesidades: 

-       Definir los objetivos claros de gestión estarán en el PRUG 
-       Opinión pública en la gestión 
-       Necesidad de un plan de seguimiento de un plan de seguimiento coordinado (entre 

las comunidades autónomas y el OAPN) 
-       Coordinación en la gestión 
-       Resultados de investigación no llegan a los gestores 
-       Exigir recomendaciones y/o aplicaciones en la gestión 
-       Falta de difusión de los resultados de investigación 

  
b)    Líneas de investigación propuestas: 

-       Investigación en conservación de especies, de ecosistemas, de bosques maduros, 
flora, fauna, etc. 

-       Caracterización de las expectativas de los diferentes sectores (científicos, políticos, 
visitantes, población local, usos tradicionales) 
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-       Indicadores del plan de seguimiento 
-       Valorar otros modelos de gestión conjunta 
-       Desarrollo de herramientas o protocolos de transferencia de estas investigaciones. 

(es una herramienta para la difusión de esta información) 
-       Oficinas de transferencia de resultados de investigación y posibles aplicaciones de 

los resultados en la gestión 
-       Percepción social del parque nacional por parte de la ciudadanía 

  
c)    Bolsa de ideas: 

-       ¿gestionar para la opinión pública? 
-       Falta claridad en los objetivos de gestión 
-       Establecer prioridades en la gestión: ¿conservación de especies amenazadas, de 

hábitats, o uso público? 
-       Huir de la vocación turística, el principal objetivo debe ser la conservación 
-       Falta de coordinación a nivel científico: facilitar uso de datos disponibles 
-       Falta de coordinación entre diferentes administraciones con competencias 
-       La codirección en un parque nacional con territorios con distintas  vocaciones, con 

una geografía humana distinta con usos contrapuestos, ¿no es un problema?, ¿es 
preciso otro tipo de unidad gestora? 

-       Incorporar los diferentes intereses y agentes sociales en la gestión 
-       Establecer un sistema de indicadores del parque nacional 
-       Necesidad de Plan de seguimiento del parque nacional 

  

2.3. Especies y ecosistemas 
a)    Ideas fuerza de necesidades: 

-       Establecer indicadores de conservación (especies, factores fisicoquímicos del medio, 
etc.) de sistemas naturales, ecosistemas o impactos. 

-       Determinar el estado de conservación y seguimiento de especies amenazadas (no 
son las mismas de las especies catalogadas) 

-       Homogeneizar criterios entre las dos vertientes. 
  

b)    Líneas de investigación propuestas: 
-       Determinar los indicadores de conservación 
-       Grupos específicos más desconocidos: hongos, líquenes, especies invasoras… 
-        Seguimiento en el tiempo de ríos, bosques, etc. 

  
c)    Bolsa de ideas: 

-       ¿Cambio climático añade fragilidad y resta resiliencia a los ecosistemas de montaña? 
(teniendo en cuenta que los ecosistemas de montaña se caracterizan por alta 
fragilidad y baja resiliencia 
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-       La contaminación atmosférica es un factor de estrés para los ecosistemas del 
parque: indicadores de impactos 

-       Importancia de prevención de problemas a partir de la evaluación indirecta de sus 
indicios, ejemplo: daños en la vegetación por herbívoría de la cabra montés antes de 
llegar a situaciones fuera de control 

-       Los ríos son los ecosistemas más amenazados por las especies autóctonas. El visón 
americano daña las poblaciones de anfibios y ha extinguido el desmán y la rata de 
agua 

-       Los murciélagos son el grupo de mamíferos más numerosos y el menos estudiado 
   

2.4. Aprovechamientos sociales 
a)    Ideas fuerza de necesidades:   

-       la ganadería 
-       la caza 

  
b)    Líneas de investigación propuestas: 

-       Estudio sobre la capacidad de carga con ganado domestico y silvestre y 
diferenciando el tipo de alimentación 

-       Evolución histórica sobre la evolución de la ganadería, el paisaje y la importancia 
económica del sector 

-       Estudio de interacción entre caza y uso público. 
  

c)    Bolsa de ideas: 
-       Recuperar conocimiento tradicional “sensato” 
-       Interacción del uso ganadero en la gestión del parque nacional 
-       ¿Los beneficios sociales de la conservación y la recuperación del paisaje están bien 

repartidos con las poblaciones que pueblan estos territorios y sufren limitaciones 
impuestas por la necesidad de conservación? 

-       Necesidad de crear un marco económico que garantice la sostenibilidad de la 
actividad ganadera 

-       Relación entre caída de los censos ganaderos en la sierra y nuevos usos del suelo, 
aprovechar parada en el proceso de urbanización para intensificar usos ganaderos y 
tradicionales 

-       Regulación y ordenación de la ganadería 
-       ¿Prácticas ganaderas tradicionales? Conocer los impactos t beneficios (uso ganadero 

versus conservación). Capacidad de carga 
-       Agua: cantidad y calidad, usos e impactos del agua 
-       Investigación: movilizar recursos financieros fuera del parque… 
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3.     MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE: INVESTIGACIÓN PARA EL USO PÚBLICO 

3.1. Modelo 
a)    Ideas fuerza: 

●  Optar por el modelo Giner de los Ríos con constatación de lo existente, y no por 
el modelo de parque temático. 

●   El término “Uso Público” induce a mercantilismo, consumo. Optar por otro 
término más amigable, como “Gestión de visitantes”, “DisfruteSocial”, etc. 

●  Adecuarnos y adaptarnos a las necesidades de la montaña: crear otras áreas de 
disfrute en espacios verdes y no en la montaña. 

●  Marca de PNSG: miedo de generar mucha publicidad y desbordar la carga. Puede 
valer como sello de calidad para aumentar consumo de productos de la zona y 
fomentar el  desarrollo local. 

●  Generar alianzas con agencias turísticas, Ongs, etc. 
●  GUIAS formados, educados, entrenados, etc. No hay necesidad de una 

infraestructura grande, como Casa de Visitante, sino de un contacto en terreno 
con los visitantes. 

 
 
c)    Bolsa de ideas: 

- Percepción de visitantes y poblaciones cercanas sobre las diferentes 
actividades desarrolladas en el Parque Nacional (investigación sociológica). 
¿Cómo perciben el PNSG? 

- ¿Regulación? ¿Control? ¿Alianzas? Con las empresas de turismo activo que 
desarrollen su actividad en el Parque Nacional: promoción desde el Parque 
Nacional de empresas “amigas”. También con ONGs y otros grupos. 

- Modelo Giner de los Ríos o modelo parque temático? 
- TÉRMINO “USO PÚBLICO”: ¿es adecuada esta denominación? Repasar la 

designación de algunas figuras administrativas, por ejemplo por ‘usufructo’. 
Desvincularlo del mercantilismo y consumismo. No es importante pero 
convendría reformular o buscar otro concepto que no implique desgaste. 

- Adecuar la montaña a nuestras necesidades, o adecuarnos a las necesidades de 
la montaña. 

3.2. Económico 
a) Ideas fuerza: 

- Ecotasa: un porcentaje de lo que ingresa por las actividades desarrolladas en 
el PN (ej: carreras de montaña) que vaya directo a la preservación y conservación 
de lo que hayan utilizado. 
- Denuncian los recortes a centros educativos, centros de investigación. 
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- Valorar el proyecto educativo para las actividades en el medio natural. 
- Concientizar a la ciudadanía: colegios sobre todo, deben ser una continuidad 
de la gestión del PN. 

 
b) Bolsa de ideas: 
   - Fomentar marca “Sierra Guadarrama” 

    - Fondos de actividades extraordinarias para la conservación y protección:         
  Ecotasa?? 

    - Guías: propuesta fundamental. Reglados y formados/profesionales. Como         
  alternativa a los Centros de Interpretación. 

   - Escasos recursos 
  

3.3. Educación y Sensibilización 
a)    Ideas fuerza:         

- No potenciar centros de visitantes sino a personas que salgan a buscar a los 
visitantes: mejor comunicación, menos costo 

- Que otras disciplinas investiguen los discursos que más calan en la sociedad para 
utilizar mensajes  que cambien su actitud con respecto a la conservación y la 
idea y uso del PN. 

- crear Código básico de conducta 
- hacer campaña de sensibilización a todos los grupos. Especialmente: agencias de 

turismo y políticos. 
- Atención especial a medios de comunicación: la difusión sobre el PN y notas que 

están dando. Estudios de investigación que analicen lo que se comunica 
actualmente sobre PN y cómo habría que hacerlo. 

- Comunicar sobre Servicios Ambientales del PN como mensaje para aumentar el 
apoyo. 

- Nuevas tecnologías: aplicaciones digitales, redes sociales. 
  
b)    Bolsa de ideas: 

- Federaciones y clubes de montaña: piezas clave para transmitir, sensibilizar. 
- Carreras de montaña de calidad: oportunidad/herramienta para sensibilizar 

nuevos colectivos de usuarios. 
- Potenciar la pedagogía de las virtudes de los ENP entre colectivos de visitantes 

deportivos. Políticas concretas sobre dichos colectivos. 
- ¿Cómo transmitir valores de conservación en el uso público? 
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3.4. Compatibilidad de Usos 
a)    Ideas fuerza: 

- La compatibilidad de usos entre usuarios (actividades deportivas, ganaderas, 
etc) 
- Lista de usos: qué se hace en la sierra? 
- Lista de prioridades:  Qué es preferible? Qué es menos preferible? 
- Estudio de multiconflictos entre todos estos usuarios 
- Incompatibilidades entre los diferentes usos: pueden convivir? 
- Ordenación y territoralización: no en todos los espacios se da el mismo uso, 
peso y vigencia, conflictos, etc. 
- Contar con grupos multidisciplinarios, estudios profundos de opinión de 
usuarios, cuáles son los aspectos conflictivos, los que no tanto en los que se 
puede avanzar más fácilmente. 
- Masividad genera conflictosà crear áreas atractivas disuasorias para evitarlo 
- Ser valiente en la regulación y prohibiciónà basado en estudios de        
investigación 
- Capacidad de carga por usos y fragilidad 

  
b)    Bolsa de ideas: 

- Compatibilidad entre los diferentes usuarios del Parque Nacional. 
- Revisión ante el futuro PRUG de algunos conceptos y usos permitidos como las 
bicicletas por “caminos usados tradicionalmente” según el PORN de la       Sierra 
de Guadarrama. 
- PLAN DE SENDEROS: 

> Mecanismo para controlar la publicación de rutas contrarias a la red 
oficial (particulares y editoriales). 

          > Inventario de senderos del Parque Nacional y diagnóstico de su         
                   situación. 

> Necesidad en un trabajo específico de la red de senderos y caminos en 
el Parque Nacional.           

          > Organización! Urgente un plan de senderos y señalización. 
> Adecuación de zonas y rutas alternativas para actividades ‘recreo’ en 
zonas menos sensibles.   
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3.5. Impactos 
(se unió esta temática con la de Compatibilidades de uso, aunque no pudieron dedicarle tiempo 
a su debate) 

a)    Bolsa de ideas: 
-       Carreras de Montaña en el Parque Nacional: mayoritariamente por pistas forestales 

(hay casi 800km de pistas en el Parque Nacional y zonas inmediatas). Nunca de 
noche. Nunca en primavera. Respetando zonas más altas y solitarias, que 
constituyen en sí mismas un valor escaso en el Parque Nacional. 

-       Escalada: exclusión permanente de la escalada en unas pocas zonas marginadas 
para los escaladores (por su distancia, escasa idoneidad y otras razones) pero 
importantes para aves rupícolas, no sólo especies protegidas. 

-       Falta de una planificación clara y con criterios capaz de dar respuesta a las 
demandas de los deportistas. 

-       ¿Tenemos la información o datos científicos necesaria para poder valorar el efecto 
de las carreras en el medio? 

-       Estudio impacto actividades y capacidad de carga del uso público con doble entrada: 
por actividad, y por zona (no todas las actividades impactan igual sobre las distintas 
características del lugar: suelo, agua, fauna, vegetación, etc.) en función del tiempo 
de permanencia, número de usuarios, etc. 

-       Estudios de impacto de las actividades recreativas y deportivas. 
-       Herramientas de control de visitantes en las zonas de máximas afluencias. 
-       Capacidad de carga de visitantes de los ecosistemas. 
-       Como idea que ha faltado en las competiciones de carreras de montaña, y enlazando 

con la conferencia en Caminos Históricos, es el impacto de estos últimos. Por 
ejemplo Memorial Fernando Herreros coincide en un tramo con GR10-1 en camino 
histórico “del Pinar” ya mencionado en el libro Montería (S.XI) con restos enlosados. 

-       Registro de infractores de normas en carrera de montaña. 
-       Impacto de la recolección de hongos. 

  
 


