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RESUMEN 

Modalidades alternativas al turismo convencional de sol y playa tales como el turismo 

de naturaleza y el turismo rural, han adquirido un mayor protagonismo a nivel mundial 

en las últimas décadas. Los espacios naturales protegidos conforman el escenario 

idóneo para el desarrollo de estas prácticas, donde se demandan principalmente 

sensaciones y actividades de mayor o menor intensidad vinculadas al contacto con la 

naturaleza y a la evasión de los núcleos urbanos que los rodean. En este contexto, 

resulta oportuno analizar el perfil del visitante y las principales tipologías turísticas 

llevadas a cabo en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, situado en un 

enclave privilegiado con un alto valor ecológico, cultural, natural y paisajístico, para 

poder ajustar así su oferta turística y llevar a cabo una gestión sostenible del uso 

público, asegurando siempre la compatibilidad entre el disfrute de los usuarios y la 

conservación del espacio natural. 

 

PALABRAS CLAVE 

Parque Nacional – Espacio Natural Protegido – Turismo de naturaleza – Sostenibilidad 

 

ABSTRACT 

Alternative modalities to conventional sun and beach tourism such as nature tourism 

and rural tourism, have become more important worldwide in recent decades. 

Protected natural areas are the ideal setting for the development of these practices, 

where the demand is mainly for experiences and activities of greater or lesser intensity 

linked to contact with nature and escape from the urban centres that surround them. 

In this context, it is appropriate to analyse the visitor profile and the main types of 

tourism carried out in the Sierra de Guadarrama National Park, located in a unique 

enclave with a high ecological, cultural, natural, and scenic value, to adjust its tourist 

offer and carry out a sustainable management of public use, always ensuring 

compatibility between the enjoyment of users and the conservation of the natural 

space. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

España es uno de los países pioneros de Europa en la conservación y protección de 

la naturaleza (RPN, s.f.). Desde la declaración de los dos primeros parques nacionales 

españoles en 1918, la Montaña de Covadonga y el Valle de Ordesa, hasta el último 

Parque Nacional del territorio español en 2021 (Sierra de las Nieves), la cifra de 

visitantes en estas áreas ha ido aumentando progresivamente, generando un gran 

interés por estos espacios naturales protegidos (ENP). 

Los ENP configuran el escenario perfecto para el desarrollo del ‘’turismo de 

naturaleza’’ (BOE 416 de 6/6/2014), una de las principales tipologías de la industria 

turística actual (Newsome et al., 2002) pasando de representar el 2% de todo el 

turismo a finales de los años 80, a constituir en 20% del turismo recreativo en la 

actualidad (Tes, 1998; Weaver & Oppermann, 2000). Se considera una tipología 

amplia y no restrictiva, puesto que se trata de un concepto que engloba otras 

modalidades como el ecoturismo, el turismo activo o el turismo de esparcimiento 

(SGT, 2004). Así pues, la demanda de esta tipología turística se está llevando a cabo 

cada vez más en las áreas protegidas, y más concretamente en espacios naturales 

amparados bajo una figura legal de protección (parques, reservas naturales, paisajes 

protegidos…) (EUROPARC-España, 2007), revalorizándose considerablemente 

frente a otros territorios y llevando asociado, de forma más o menos inmediata, un 

aumento considerable del flujo de visitantes. 

Este aumento exponencial de visitantes asociado a su declaración ocurrió también 

con el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, penúltimo PN declarado en el 

territorio español y cuarto más visitado (1.519.039 visitantes) de la Red de Parques 

Nacionales (RPN, 2019). La cercanía del ENP a la capital y su enclave privilegiado en 

una región urbana de casi 7 millones de habitantes; sus múltiples valores ecológicos, 

culturales, naturales y paisajísticos; así como la infraestructura turística y la oferta de 

servicios de diversa índole existente en los municipios de su Área de Influencia 

Socioeconómica, son factores que también justifican la gran afluencia de visitantes 

que recibe el Parque Nacional.  

Las principales tipologías turísticas llevadas a cabo en el PNSG se recogen a lo largo 

del documento, centrando nuestra atención en el turismo de naturaleza y realizando 
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un análisis de sus modalidades y definiciones, puesto que existe una ambigüedad 

conceptual y algunos autores y organismos emplean indistintamente conceptos como 

el turismo de naturaleza1, ecoturismo, turismo activo, turismo ecológico, turismo 

sostenible2 o turismo verde, entre otros.  

El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a pesar de estar a disposición de los 

usuarios para su uso y disfrute, lleva consigo una serie de limitaciones para la 

realización de determinadas actividades turísticas, deportivas o de esparcimiento, ya 

que asegurar la conservación del espacio y sus valores es el objetivo primordial de los 

Parques Nacionales (Red de Parques Nacionales, s.f.). Surgen por ende importantes 

dilemas de gestión y se precisa de una estricta política de protección para asegurar la 

compatibilidad entre el disfrute de los usuarios y la conservación del espacio natural, 

ya que la degradación de los recursos del PN debido a su uso público y recreativo es 

una consecuencia inevitable, incluso si sus niveles de afluencia de visita son bajos 

(Leung & Marion, 2000). De tal manera, podemos clasificar los impactos del turismo 

en el ENP en tres categorías básicas: ambientales, económicos y sociales o 

comunitarios (Leung, et al., 2019), aunque, sin duda alguna, el turismo en el Parque 

Nacional y en su AIS representa un gran motor de desarrollo económico y social para 

su población.  

Será clave, por tanto, minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos 

mediante una buena gestión del ENP, aunque en muchas ocasiones resulta difícil 

lograr un equilibrio (Leung, et al., 2019), donde, tal y como se detallará a lo largo del 

documento, el desarrollo turístico de un ENP ayuda y favorece a la sostenibilidad de 

este siempre y cuando el desarrollo se realice de manera adecuada (Martínez y Blanco 

2013).  

 

 

 

 

 
1 Se diferencia del ‘’Ecoturismo’’ en que el Turismo de Naturaleza puede generar impactos, tanto positivos como 
negativos en el medio en el que se lleve a cabo.   
 
2 La diferencia principal entre ‘’Ecoturismo’’ y ’Turismo sostenible’’ radica en que el primero está basado 
exclusivamente en viajes en los que hay un contacto con la naturaleza, mientras que el turismo sostenible puede 
aplicarse a cualquier tipo de turismo, de masa o especializado, e incluso de ciudad o de sol y playa. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

El objetivo principal del proyecto se centra en conocer las principales tipologías 

turísticas llevadas a cabo en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, 

extrayendo para ello el perfil/perfiles de visitantes que las demandan. De tal manera, 

se podrá ajustar así la oferta que se brinda en el ENP y llevar a cabo una gestión 

sostenible del uso público, asegurando la compatibilidad entre el disfrute de los 

usuarios y la conservación del espacio natural.  

Los objetivos secundarios son los siguientes: 

- Conocer el concepto de Espacio natural protegido y de sus categorías, 

centrándonos en la figura de los Parques Nacionales en contexto español.  

- Indagar en los orígenes y en el proceso de creación del PNSG hasta su 

declaración.  

- Aproximarnos a la política de gestión y ordenación del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama.  

- Conocer las tipologías de impactos que se dan en un ENP (ambientales, 

económicos y sociales o comunitarios), centrándonos en el PNSG.  

 

Con estos fines, y desde una perspectiva metodológica, se realizó una primera fase 

de investigación, mediante la lectura, análisis e interpretación de diversos 

documentos, informes y datos proporcionados por fuentes estadísticas (INE, 

EUROPARC, RPN, OMT, así como la propia página web del Parque Nacional). De 

igual manera, se han manejado leyes y documentos institucionales, así como 

bibliografía académica, consultando y actualizando otros TFG realizados en años 

anteriores, artículos periodísticos, libros con soporte electrónico y guías y folletos del 

PNSG. Mediante la segunda fase de la investigación, centrada en el análisis de la 

demanda, decidimos diseñar y aplicar una encuesta (Anexo I), aun siendo 

conocedores de que la muestra (20) es limitada. El estudio se ha llevado a cabo ‘’in 

situ’’ durante el mes de abril de 2022 en el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, concretamente en los senderos del Valle de la Barranca (Navacerrada) 

y en el Área Recreativa del Puerto de Canencia. El cuestionario se conforma de trece 

preguntas y se puede dividir en tres bloques: datos básicos, comportamiento y 

motivaciones y preferencias de los visitantes en el Parque Nacional.   
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1. EL PARQUE NACIONAL DE 

LA SIERRA DE GUADARRAMA: 

ORÍGENES Y GESTIÓN 
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1.1 ¿QUÉ ES UN ESPACIO NATURAL PROTEGIDO?  

 

Tal y como se comentará posteriormente, si un espacio natural cuenta con una 

determinada figura de protección administrativa, se revaloriza considerablemente 

frente a otros territorios, llevando asociado, de forma más o menos inmediata, un 

aumento considerable del flujo de visitantes. En nuestro caso, el Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama se declaró en el año 2013, siendo el penúltimo ENP que 

cuenta con esta figura de protección a nivel nacional (Ley 7/2013, de 25 de junio, de 

declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama3). 

Resulta oportuno, por tanto, realizar una primera aproximación al concepto de Espacio 

Natural Protegido, centrándonos en la categoría de Parques Nacionales, la cual tiene 

su origen en el territorio estadounidense, siendo Yellowstone el primer PN del mundo 

declarado en 1872. Los parques fueron denominados por los norteamericanos 

"nacionales" y no federales, por su ámbito de dependencia administrativa. Con la 

posterior difusión del concepto, otros países crearon sus primeros parques nacionales 

durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. De tal manera 

y a modo de ejemplo, Canadá declaró la Reserva de Banff como Parque Nacional en 

1885; Nueva Zelanda, en 1887, el Parque Nacional Tongariro; y el Congo Belga, en 

1925, el Parque Nacional Virunga (Fortunato, 2005).  

A nivel nacional, la primera Ley de Parques Nacionales se establecía hace más de un 

siglo (8 de diciembre de 1916), lo cual favoreció a que España se considerase como 

uno de los países pioneros en Europa en la protección de la naturaleza, declarando 

los dos primeros parques nacionales españoles en 1918: la Montaña de Covadonga 

y el Valle de Ordesa. Existe una larga evolución legislativa donde los factores 

ecológicos empiezan a cobrar más relevancia a la hora de declarar nuevos parques 

nacionales, frente a los históricos o paisajísticos (RPN, s.f.). A modo de ejemplo, 

podemos mencionar la Ley de Montes de 1957; la Ley 15/1975 de Espacios Naturales 

Protegidos (con tres nuevas figuras de protección de espacios, además de la de PN), 

etc., hasta que finalmente, se publicó la Ley 30/2014 de Parques Nacionales. 

 

 
3 Ley 7/2013 de Declaración del PNSG. Recuperado de: https://www.boe.es/eli/es/l/2013/06/25/7/dof/spa/pdf 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1975-9246
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1975-9246
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Figura 1: Historia de la Red de Parques Nacionales 

 

Fuente: RPN. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-

red/historia.aspx 

De acuerdo con la Ley 42/2007 de 13 de diciembre del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad4, el concepto de espacio natural protegido responde a la siguiente 

definición: 

Tendrán la consideración de espacios naturales protegidos los espacios del 

territorio nacional, incluidas las aguas continentales, y el medio marino, junto 

con la zona económica exclusiva y la plataforma continental, que cumplan al 

menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales (BOE 

42 de 13/12/2007, p.27):  

a) Contener sistemas o elementos naturales representativos, 

singulares, frágiles, amenazados o de especial interés ecológico, 

científico, paisajístico, geológico o educativo. 

b)  Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento 

de la diversidad biológica, de la geodiversidad y de los recursos 

naturales y culturales asociados. 

Del mismo modo, en función de los valores a proteger, los espacios naturales 

protegidos se clasifican en, al menos, alguna de las siguientes categorías 

(BOE 42 de 13/12/2007, pp.27-29):  

❖ Parques: son espacios naturales que poseen unos extraordinarios valores 

ecológicos, estéticos, educativos y científicos debido a la representatividad de 

 
4 Existe una evolución legislativa hasta la vigente. Datos proporcionados con la última actualización publicada el 
31/12/2020. Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Recuperado de: 
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/historia.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/la-red/historia.aspx
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-21490
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sus ecosistemas, a la pluralidad geológica y geomorfológica de su territorio o a 

la singularidad de su flora y fauna. Se caracterizan por ser espacios que apenas 

han sido alterados por la actividad humana y merecen una conservación 

preferente. Podemos distinguir entre Parques Naciones (p.ej. Parque Nacional 

de la Sierra de las Nieves, Málaga; Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama); Parques Naturales (Parque Natural de Gorbeia, Álava); y 

Parques Rurales o Regionales (Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares), entre otros.  

 

Los Parques Nacionales cuentan con un nivel de protección superior al de los 

Parques Naturales, según lo establece la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de 

Parques Nacionales. Y, en cuanto a la gestión de estos, los nacionales 

dependen de la autoridad estatal, a diferencia de los naturales que estarán 

gestionados por cada Comunidad Autónoma.  

 

❖ Reservas Naturales. Son espacios naturales que tienen como finalidad proteger 

los ecosistemas, comunidades o elementos biológicos debido a su fragilidad o 

rareza. La explotación de recursos en estas áreas estará limitada. (p.ej. Dunas 

de Maspalomas en Gran Canaria). 

 

❖ Áreas Marinas Protegidas. Tal y como establece la Ley 42/2007, las AMP son 

‘’Espacios naturales designados para la protección de ecosistemas, 

comunidades o elementos biológicos o geológicos del medio marino, incluidas 

las áreas intermareal y submareal, que, debido a su rareza, fragilidad, 

importancia o singularidad, merecen una protección especial’’. (p.28). (p.ej. 

Cabo de Gata-Níjar, Almería). 

 

❖ Monumentos Naturales: espacios o elementos de la naturaleza constituidos por 

formaciones singulares que merecen recibir una protección especial (p.ej. 

Monumento Natural de Interés Nacional Peña del Arcipreste de Hita, 

Guadarrama; Monumento Natural de la Playa de las Catedrales, Galicia). 

 
❖ Paisajes Protegidos: zonas del territorio que, debido a sus valores naturales, 

estéticos y culturales, merecen una protección especial por parte de las 
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Administraciones competentes, de acuerdo con el Convenio del paisaje del 

Consejo de Europa. (p.ej. Paisaje Protegido de El Tablado, Isla de la Palma, 

Canarias).  

 
Figura 2: Espacios Naturales Protegidos (ENP) en España 

 

Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza. Diciembre 2021. Recuperado de: Espacios Naturales 

Protegidos (miteco.gob.es)  

 

Para hacernos una idea global sobre los principales Espacios Naturales Protegidos 

en España, se han recopilado los datos más relevantes del último Anuario publicado 

por EUROPARC-España 2020 (Con cifras y datos actualizados a fecha de 2021).  

‘’Actualmente hay declarados 16 parques nacionales, 152 parques naturales, 291 

reservas naturales, 359 monumentos naturales, 61 paisajes protegidos, 2 áreas 

marinas protegidas, y más de 800 espacios con otras figuras desarrolladas por las 

comunidades autónomas’’ (EUROPARC, 2020, p.27). De los 16 PN declarados, el PN 

de la Sierra de Guadarrama es el penúltimo, declarado en 2013, y el último, el Parque 

Nacional de la Sierra de las Nieves, en 2021 (RPN, 2021).  

A continuación, se incluye el número total de espacios protegidos por CC.AA. (Tabla 

1). Los PN de Picos de Europa y Sierra de Guadarrama que se extienden por varias 

comunidades autónomas, se contabilizan una vez en cada una de ellas.  

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto
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Tabla 1: Número total de ENP en España hasta diciembre de 2021 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de BDN, 2021. Recuperado de: 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-

disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto  

 

Como se comentará en los capítulos posteriores, cada vez existen más evidencias 

que manifiestan las conexiones existentes entre el bienestar humano y los espacios 

naturales (Múgica de la Guerra, 2013). Durante la crisis sanitaria del Covid-19, se puso 

de manifiesto el interés del público por los espacios naturales debido a tres razones 

fundamentales: son espacios abiertos de calidad ambiental, por lo que se garantiza la 

seguridad sanitaria; estamos hablando de ámbitos menos masificados; y las 

restricciones de movilidad impedían el desplazamiento a lugares más lejanos, por 

tanto, la población acudía a los espacios próximos a sus entornos residenciales, como 

ocurrió en Madrid, siendo el PN de la Sierra de Guadarrama un área muy valorada 

con fines turísticos, de contemplación y de desconexión.   

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/ENP_Descargas.aspx#prettyPhoto
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1.2 ORÍGENES Y EVOLUCIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 

GUADARRAMA 

 

Tal y como se comentará en el Capítulo 2 sobre caracterización geográfica, el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama se encuentra situado en la parte oriental del 

Sistema Central, con 500 km de longitud, abarcando dos Comunidades Autónomas: 

la Comunidad de Madrid y Castilla y León. En este epígrafe, nos centraremos en 

indagar sobre el polémico, ansiado e inexplicable alargamiento del proceso de 

creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama hasta su declaración en 

junio de 2013.  

La reivindicación de la creación de la figura de protección de Parque Nacional que 

integre las dos laderas de la Sierra de Guadarrama se remonta al año 1923, apenas 

transcurridos cinco años de la declaración de los primeros Parques Nacionales en 

España (Ordesa y Covadonga). La Sociedad Deportiva Peñalara, impulsó una 

campaña a favor de su creación el 6 de mayo de 1923 de forma pública a través del 

diario madrileño El Sol bajo el artículo titulado ‘’El Parque Nacional de Guadarrama’’. 

Tal reivindicación provocó cierta polémica e intervinieron figuras muy conocidas en el 

guadarramismo excursionista de la Sierra como Hernández-Pacheco y Bernaldo de 

Quirós (Martínez de Pisón, 2012).  

Finalmente, y de acuerdo con lo establecido por Hernández-Pacheco, se optó por la 

creación de dos figuras de protección consideradas más adaptables y flexibles 

(Martínez de Pisón, 2012) en cuanto a su gestión territorial: los Sitios Naturales de 

Interés Nacional y los Monumentos Naturales. Se emplean así, criterios de 

representatividad y mediante tales figuras de protección quedan preservadas: La 

Pedriza del Manzanares (por sus roquedos graníticos); Pinar de la Acebeda (debido a 

sus majestuosos pinares de pino silvestre); así como Peñalara (en representación a 

la alta montaña), declarados Sitios Naturales de Interés Nacional en el año 1930. 

Como Monumento Natural se añade en este mismo año la Peña del Arcipreste de 

Hita.  
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Figura 3: Localización de los ‘’Sitios Naturales y Monumentos Naturales’’ de 1930 

 

Fuente: Elaboración propia 

El aprecio de la Sierra de Guadarrama por excursionistas, intelectuales y naturalistas 

favoreció a que las reivindicaciones de una protección más amplia para la Sierra no 

cayeran en el olvido. A modo de ejemplo, la revista del Club Peñalara publicó el 

artículo denominado ‘’El Valle de Lozoya y la Pedriza de Manzanares Parque 

Nacional, Un proyecto que podría hacerse realidad’’ (Rojas, 1958). Así como los 

múltiples apoyos ciudadanos de las iniciativas excursionistas de ‘’Allende Sierra’’ y la 

asamblea del ‘’Aurrulaque’’5. 

Durante largos años la política de Parques Nacionales en España fue bastante pasiva. 

Surgieron diversas propuestas, sin éxito, incluso se dio un cierto retroceso en la 

conservación de la Sierra debido a los proyectos de urbanización y de estaciones 

turísticas de invierno con el alcance del tren a Cotos en el año 1964; o como cuando 

se sustituyó la figura de protección mencionada anteriormente del macizo de Peñalara 

pasando de ser un ‘’Sitio Natural de Interés Nacional’’ a denominarla ‘’Centro de 

Interés Turístico’’ (Martínez de Pisón, 2012). Posteriormente y constituyendo un gran 

avance conservacionista, se declara, en la vertiente madrileña, el Parque Regional de 

la Cuenca Alta del Manzanares (1985) y el Parque Natural de la Cumbre, Circo y 

Lagunas de Peñalara (1990). Seguidamente, en la vertiente castellanoleonesa, se 

declaró el Parque Natural Sierra Norte de Guadarrama (2010).  

 
5 Evento sociocultural celebrado desde 1984 mediante el cual se destacan los valores naturales y culturales del 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.  
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Tras múltiples tentativas fallidas, en el cambio de siglo existieron nuevos 

planteamientos más formales que volvieron a considerar la necesidad de la existencia 

de un Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama. En 2001, el entonces presidente 

de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruíz-Gallardón, declaró el inicio de la tramitación 

para la declaración del Parque Nacional, la Comunidad de Madrid editó el libro-

propuesta ‘’El Guadarrama. Sinfonía inacabada’’ y se le encargó a Eduardo Martínez 

de Pisón 6 la elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

de la Sierra de Guadarrama, en su vertiente madrileña.  

Comenzó, por tanto, el ansiado proceso llevado a cabo tanto por la Comunidad de 

Madrid, como de su autonomía vecina, Castilla y León, aunque no tardaron en aflorar 

intereses en contra del proyecto y tensiones entre ambas autonomías. En estos 

momentos se produjo un retroceso en la política ambiental de Madrid y surgieron 

cambios que hicieron retrasar (aún más) el proceso de declaración del Parque: la 

vertiente segoviana se retiró y se incorporó posteriormente al proyecto y surgieron 

modificaciones en las áreas de uso moderado del PN con el fin de dar continuidad a 

los usos madereros llevados a cabo en estas zonas.   

Figura 4: Presentación del libro El Guadarrama. Sinfonía inacabada. 

 

Acto de restauración del antiguo proyecto del Parque Nacional del Guadarrama, 2001. De izquierda a 

derecha: A. Canalda, P. Calvo (Comunidad de Madrid), E. Martínez de Pisón, B. Rada (Parques 

Nacionales) y J. Conde. Foto C. Soler en Peñalara, nº 500, 2002. Recuperado de 

http://www.castellarnau.org/files/plugin/contenidos/pdf/PN%20del%20Guadarrama%202012.pdf 

 
6 Geógrafo referente en España para la conservación del medioambiente. 

http://www.castellarnau.org/files/plugin/contenidos/pdf/PN%20del%20Guadarrama%202012.pdf
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Tras adaptarse a las nuevas restricciones y tras superar los problemas territoriales del 

mismo, el 6 de junio de 2012 se aprobó en el Consejo de la Red de Parques 

Nacionales, el Proyecto de Ley del ‘’Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de 

Guadarrama7’’. Tras casi un siglo desde que por primera vez se solicitase la 

declaración de un Parque Nacional en la Sierra de Guadarrama, se cierra un ciclo con 

una larga carrera de obstáculos. El proceso culmina con su aprobación mediante la 

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

Guadarrama.  

  

 
7 La denominación de ‘’Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama’’ dejó de tener sentido en 
cuanto se incluyeron dentro de sus límites y de su Zona Periférica de Protección extensas superficies de pinar y 
de melojar.  
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1.3 ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE 
GUADARRAMA 

 

El incremento constante de la superficie protegida en diferentes espacios del planeta, 

precisa de un avance indispensable en la política de protección del patrimonio natural. 

De igual manera y tal y como se comentará en el Capítulo 3, supone una interesante 

oportunidad para el aprovechamiento de diversos espacios de interés natural con fines 

turísticos. Se deberá compatibilizar así, la conservación del medio como objetivo 

primordial, con el uso y disfrute público de nuestro patrimonio natural (Vera, 2011). 

 

En cuanto a los instrumentos de planificación existentes para ordenar el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, nos encontramos, por un lado, con el Plan de 

Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), cuyo objetivo básico es adaptar la 

gestión de los recursos naturales del Parque (Vera, 2011); y, por otro lado, nos 

topamos con el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), el instrumento básico de 

gestión, actuación y zonificación del Parque Nacional, cuya confección corresponde, 

de forma conjunta, a la Comunidad de Madrid y a la autonomía de Castilla y León. Se 

manifiesta así, la gran importancia que tiene la coordinación y la gestión integral del 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

1.3.1. Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es el instrumento en el que se basó 

la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El Consejo de 

Gobierno de la Comunidad de Madrid, aprobó el PORN de la Sierra de Guadarrama 

el 18 de noviembre de 20098 en su ámbito territorial, y, posteriormente, se aprobó el 

Decreto de la vertiente segoviana el 14 de enero de 20109. Estamos hablando de 

documentos vigentes, ya que, como bien se especifica en su declaración, su vigencia 

 
8 PORN Comunidad de Madrid. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-
nacionales/nuestros-
parques/guadarrama/Porn%20Guadarrama%20Madrid%20sin%20cartograf%C3%ADa_tcm30-65005.pdf 
(Fecha de consulta: 05/03/2022) 
9 PORN Castilla y León. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=7&catid=6&m
=0 (Fecha de consulta: 05/03/2022) 
 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/Porn%20Guadarrama%20Madrid%20sin%20cartograf%C3%ADa_tcm30-65005.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/Porn%20Guadarrama%20Madrid%20sin%20cartograf%C3%ADa_tcm30-65005.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/Porn%20Guadarrama%20Madrid%20sin%20cartograf%C3%ADa_tcm30-65005.pdf
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=7&catid=6&m=0
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=7&catid=6&m=0
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será indefinida hasta que se precise de su revisión o modificación debido a 

alteraciones que afecten la integridad del medio (B.O.C.M 96 de 18/11/2009). Dichos 

Planes, tanto para la vertiente segoviana como para la madrileña, tienen objetivos 

fundamentales similares.  

Tomando como ejemplo el PORN de la Comunidad de Madrid, tales objetivos se 

resumen en: la conservación, evaluación y mejora del medio ambiente así como de 

sus recursos; el cuidado de la calidad de vida de las poblaciones del entorno 

asegurando un desarrollo sostenible; la conservación y mantenimiento de las 

actividades tradicionales fomentando un desarrollo rural; así como la regulación de los 

usos y actividades existentes en las zonas de su ámbito de ordenación asegurando 

su protección y conservación (BOCM 96 de 18/11/2009).   

1.3.2. Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) 

 

Por otro lado, además del PORN, el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el 

instrumento básico para la planificación de la gestión del Parque Nacional de la Sierra 

de Guadarrama. Se trata de un documento en vigor dado que requiere de su 

permanencia en el tiempo (en este caso, 10 años) y se remite a lo dispuesto en el Plan 

Director de la Red de Parques Nacionales10. Tal instrumento es elaborado 

conjuntamente por ambas comunidades y lo aprueban sus Administraciones gestoras 

(Decreto 16/2019, de 23 de mayo11, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla 

y León y Decreto 18/2020, de 11 de febrero12, del Consejo de Gobierno, en el ámbito 

territorial de la Comunidad de Madrid). 

El Plan Rector de Uso y Gestión ‘’establece las normas de gestión, actuación y 

zonificación, precisas para la consecución de los objetivos del parque nacional y su 

área de especial protección en materias tales como conservación, uso público y social, 

aprovechamientos, desarrollo socioeconómico, investigación, sensibilización y 

educación ambiental’’ (BOCM 18 de 11/02/2020, p.12). Del mismo modo, cabe 

 
10 El Plan Director de la Red de Parques Nacionales es el instrumento de planificación y ordenación de mayor 
rango, según lo establece la Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales.   
11 PRUG Castilla y León. Recuperado de: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL-D-24052019-
1.pdf (Fecha de consulta: 10/03/2022) 
12 PRUG Comunidad de Madrid. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=328&catid=6&
m=0 (Fecha de consulta: 10/03/2022) 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/04/pdfs/BOE-A-2014-12588.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL-D-24052019-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL-D-24052019-1.pdf
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=328&catid=6&m=0
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=328&catid=6&m=0
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destacar que se recogen parámetros e indicadores empleados para evaluar el estado 

de conservación del parque nacional, así como del grado de cumplimiento de sus 

objetivos. 

 

1.4 ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA EN EL PARQUE NACIONAL 

 

Resulta oportuno realizar una aproximación tanto de los límites territoriales como de 

la zonificación establecida en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama para 

comprender mejor la realidad en la que nos movemos.  

 

Los límites del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se recogen en su Ley de 

Declaración y se establecen numerosas referencias. De manera sintetizada y como 

ejemplo, podemos decir que, partiendo de las inmediaciones del Puerto de Navafría, 

límite de ambas comunidades autónomas, el Parque discurre por Cuerda Larga, Siete 

Picos y los Montes Carpetanos. Cuenta con una superficie de 33.960 hectáreas, de 

las cuales el 64% pertenece a la Comunidad de Madrid, con 21.714 ha, y el 36% 

restante pertenece a Castilla y León, contando con 12.246 ha (BOE 7 de 25/06/2013, 

p. 47798). Se cumple así, otro de los requisitos establecidos por la Ley de Parques 

Nacionales 30/2014 de superficie mínima de un Parque Nacional, fijado en 20.000 ha.  

 

Tal y como establece el Plan Director de la Red de Parques Nacionales, cuando 

hablamos de la zonificación establecida en un parque nacional, nos referimos a la 

organización del espacio en función del valor y fragilidad de sus recursos, así como 

de su capacidad de acogida para los distintos usos del parque, con el fin de minimizar 

los impactos negativos y de asegurar un uso compatible con la conservación de sus 

recursos naturales (BOE 389 de 22/10/2016, p. 74059).  

 

El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

comentado anteriormente, establece las siguientes categorías de zonificación 

ordenadas de mayor a menor grado de protección y de menor a mayor grado de 

presencia e intervención humana:  

 

a) Zona de reserva. b) Zona de uso restringido (Tipos A, B y C). c) Zona de uso 



19 
 

moderado (Tipos A, B, C y D). d) Zona de uso especial. (BOCM 18 de 

11/02/2020, p.27).  

 

 

Por su parte, la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama, establece una Zona Periférica de Protección (ZPP) para el 

Parque Nacional y un Área de Influencia Socioeconómica (AIS).  

Figura 5: Delimitación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 

 

En color rojo, los límites del Parque; el color verde representa la Zona Periférica de Protección y el color 
naranja refleja el Área de Influencia Socioeconómica. Fuente: Red de Parques Nacionales (RPN). 
Recuperado de:  https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-
adapta/PIMA-sierra-guadarrama.aspx (Fecha: 25/03/2022).  

 

La Zona Periférica de Protección es el ‘’espacio marítimo o terrestre exterior, continuo 

y colindante a un parque nacional, dotado de un régimen jurídico propio destinado a 

proyectar los valores del parque en su entorno y amortiguar los impactos ecológicos 

o paisajísticos procedentes del exterior sobre el interior del parque nacional’’. Por otra 

parte, el Área de Influencia Socioeconómica se define como el territorio constituido 

por los términos municipales que aportan terreno al parque nacional. (BOE 30 de 

3/12/2014, p.10).  

 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/PIMA-sierra-guadarrama.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/red-seguimiento/pima-adapta/PIMA-sierra-guadarrama.aspx
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Tabla 2: Superficies (ha) del PN, ZPP y AIS del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

SUPERFICIE TERRESTRE DEL PARQUE NACIONAL 33.960 ha  

 SUPERFICIE DE LA ZONA PERIFÉRICA DE PROTECCIÓN (ZPP) 62.687,26 ha 

SUPERFICIE DEL ÁREA DE INFLUENCIA SOCIOECONÓMICA (AIS) 175.593,40 ha 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Red de Parques Nacionales. 

 

El ámbito territorial del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama lo conforman un 

total de 35 términos municipales13 según su Ley de declaración (16 en la Comunidad 

de Madrid y 19 en Castilla y León). (BOE 7 de 25/06/2013, p. 47824) 

❖ En la Comunidad de Madrid: 

Alameda del Valle, Becerril de la Sierra, Canencia, Cercedilla, El Boalo, Guadarrama, 

Los Molinos, Lozoya, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Navacerrada, 

Navarredonda y San Mamés, Pinilla del Valle, Rascafría y Soto del Real. 

❖ En la Comunidad de Castilla y León:  

Aldealengua de Pedraza, Basardilla, Collado Hermoso, El Espinar, Gallegos, La Losa, 

Navafría, Navas de Riofrío, Ortigosa del Monte, Otero de Herreros, Palazuelos de 

Eresma, Real Sitio de San Ildefonso (La Granja), Santiuste de Pedraza, Santo 

Domingo de Pirón, Segovia, Sotosalbos, Torre Val de San Pedro, Torrecaballeros y 

Trescasas.  

La mayoría de los municipios que conforman el Área de Influencia Socioeconómica y 

Zona Periférica de Protección del parque, cuentan con un porcentaje específico de su 

región dentro del mismo, siendo Cercedilla el municipio que cuenta con más 

porcentaje de su territorio en el Parque Nacional (65,45%), seguido de Manzanares el 

Real (54,69%), Rascafría (52,83%), el Real Sitio de San Ildefonso (34,65%) y 

Navacerrada (32,90%). (Red de Parques Nacionales14 e Informe de resultados para 

el año 2019, RPN).  

 
13 Los municipios de Canencia, Guadarrama y los Molinos, en su vertiente madrileña, se encuentran incluidos 
dentro de la Zona Periférica de Protección del Parque Nacional. 
14 Fuente: Sierra de Guadarrama: Área de influencia socioeconómica (miteco.gob.es) (Fecha: 27/03/2022) 

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/area-influencia/default.aspx
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El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama funciona también como un motor de 

desarrollo económico para los municipios de su Área de Influencia Socioeconómica. 

En ellos, podemos encontrar una oferta diferenciadora dotada de las infraestructuras 

idóneas para la explotación de diversos servicios, apostando entre otras cosas por el 

aprovechamiento de los recursos naturales del Parque Nacional (ganadería, 

agricultura, bosques…). Aunque, sin duda alguna, y tal y como se comentará 

posteriormente con más detalle, el turismo es uno de los pilares básicos del 

sostenimiento económico de sus habitantes, un sector de gran importancia que se 

encuentra en constante auge. 
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CAPÍTULO II.  

 

 

 

 

 

2. CARACTERIZACIÓN 
GEOGRÁFICA DEL PARQUE 

NACIONAL  
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El presente capítulo tiene por objeto realizar una breve caracterización del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama, donde se mencionan sus principales recursos 

naturales, así como las condiciones paisajísticas y geológicas del medio que hacen 

posible la realización de diversos usos y actividades turísticas. 

Como se ha comentado anteriormente, el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama se sitúa en la parte oriental del Sistema Central, en la denominada 

‘’columna vertebral’’ de la Península Ibérica, según José Macpherson (1883). Abarca 

las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León y divide la meseta castellana 

en dos partes, separando así las cuencas hidrográficas del Duero y del Tajo.  

Figuras 6 y 7: El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en contexto nacional y límites territoriales 

 

                                                                                        Fuente: Banco de Datos de la Naturaleza 

 
2.1 APROXIMACIÓN AL MEDIO FÍSICO Y SUS RECURSOS NATURALES 
 

La Sierra de Guadarrama cuenta con unas singulares condiciones paisajísticas, 

geológicas, geomorfológicas, botánicas, faunísticas, históricas y culturales, que, 

acompañadas de una menor transformación por la actividad humana y de una mayor 

conservación de dichos valores, han dado lugar a un extraordinario refugio para la 

biodiversidad.  
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Para la elaboración de este epígrafe se ha recopilado información tanto de la propia 

página web del Parque Nacional, más concretamente del apartado ‘’Naturaleza’’15 así 

como de guías geológicas del parque y de diversos folletos informativos de la Red de 

Parques Nacionales, todo ello recogido en la bibliografía del documento.  

En el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se solapan dos tipos de clima: el 

mediterráneo continental (templado con veranos secos y calurosos), siendo el 

predominante en la Sierra de Guadarrama, y el clima de montaña (inviernos muy fríos 

y veranos secos y frescos). A medida que aumenta la altitud, las precipitaciones son 

más abundantes y, en general, en forma de nieve. Nos interesa mencionar las 

características de este clima puesto que, en determinados períodos del año, sobre 

todo en invierno, se produce una gran afluencia de turistas que demandan actividades 

deportivas de invierno. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama dispone de un 

Área Recreativa Invernal libre y gratuita16, delimitada por diferentes zonas, donde se 

puede practicar esquí de fondo, snowboard, deslizamientos con trineos o raquetas de 

nieve. Las estaciones de esquí del Puerto de Navacerrada y Valdesquí se encargan 

de satisfacer la demanda de este mercado, ambas reguladas por el PORN del Parque 

y diferenciadas bajo la denominación de ‘’Zonas Especiales’’ junto con el complejo de 

antenas conocido como La Bola del Mundo. 

  

                                       Figura 8: Estación de Valdesquí (Rascafría) 

 

Fuente: https://turismorama.com/viajes-esqui/valdesqui-rascafria-madrid-sistema-
central/ (Fecha:13/03/2022) 

  

 
15 Naturaleza en el PNSG. Recuperado de: https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/naturaleza 
(Fecha de consulta: 10/03/2022) 
16 Fuente: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/?option=com_content&view=article&id=179:zonificacion
-invernal-cotos&catid=112 (Fecha: 13/03/2022) 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/naturaleza
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/?option=com_content&view=article&id=179:zonificacion-invernal-cotos&catid=112
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/?option=com_content&view=article&id=179:zonificacion-invernal-cotos&catid=112
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La ubicación geográfica del parque favorece la existencia de aproximadamente 1.000 

especies vegetales y se identifican nueve sistemas naturales de la alta montaña 

mediterránea de los reflejados en la Ley 30/2014 de Parques Nacionales. 

Distinguimos como formaciones vegetales los matorrales supraforestales, pastizales 

de alta montaña, robledales, hayedos y encinares. Sin duda alguna, podemos 

destacar los pinares de pino albar o de Valsaín (Pinus Sylvestris) por su gran valor 

ambiental y por ser la formación arbórea más emblemática de la Sierra de 

Guadarrama. Para los amantes de las especies vegetales, la página web del parque 

pone a disposición de estos rutas botánicas y micológicas.  

Como curiosidad, existen algunos lugares de excepcional valor paisajístico y natural 

como el Abedular de Canencia, la Peñota, el Valle del Paular, así como los Montes 

Matas y el Pinar de Valsaín17, que no se incluyen dentro de los límites del Parque 

Nacional, sino que quedan incorporados parcialmente al mismo en su Zona Periférica 

de Protección, esperando su lógica integración en el conjunto del Parque (Martínez 

de Pisón, 2012). 

  

Sin lugar a duda, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama posee una gran 

riqueza faunística, contando con 255 taxones censados. En cuanto a los mamíferos 

presentes en el Parque y en su ZPP, destacan los jabalíes, corzos o zorros 

(concretamente hay inventariadas 61 especies, de las cuales 6 son endemismos 

ibéricos como la liebre ibérica o el topillo lusitánico). Contamos con 39 especies 

inventariadas entre anfibios y reptiles (tritón jaspeado y lagartija serrana). En cuanto 

a aves, hay inventariadas 148 especies y se han implantado “Zonas de Especial 

Protección para las Aves” (ZEPAS). Destacan algunas especies amenazadas como 

el buitre negro, el águila imperial o la cigüeña negra. El parque nos proporciona las 

condiciones idóneas para la realización del turismo ornitológico, existiendo la 

posibilidad de realizar multitud de rutas por el mismo.  Los datos proporcionados se 

han recopilado principalmente de la propia página web del Parque Nacional 

(https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/naturaleza/fauna Fecha de 

consulta: 15/03/2022). Nos encontramos ante datos orientativos dado que, gracias a 

 
17 Los Montes Matas y Pinar de Valsaín están incorporados parcialmente al Parque Nacional en su ZPP, donde 
es de aplicación un Área de Especial Protección para los mismos. 
 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/naturaleza/fauna
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los sistemas de seguimiento del Parque Nacional, los inventarios de las especies 

mencionadas se actualizan periódicamente.  

 

Figura 9: Turismo ornitológico en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

 

 
 

Fuente: Carlos M. Veiga. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/rutas/96-ruta-ornitologica 

(Fecha:15/03/2022) 

 

La Sierra de Guadarrama posee un relieve muy variado y destaca por la 

representación de fenómenos geológicos de gran singularidad. Podemos hablar de 

cumbres como Peñalara (2.428m), siendo la cima de mayor altitud, Cabezas de Hierro 

(2.381m) y La Maliciosa (2.227m). De igual manera, destaca el batolito granítico de 

La Pedriza, constituido como Punto de Interés Geológico y Reserva de la Biosfera por 

ser una formación única y singular de la Península Ibérica. Debido a esta 

geomorfología singular, La Pedriza es la zona de escalada más importante de la 

Comunidad de Madrid y existen multitud de rutas geológicas para descubrir su gran 

belleza paisajística. Del mismo modo, es de gran importancia el Macizo de Peñalara, 

donde se encuentran una serie de humedales (RAMSAR), de origen glaciar de gran 

interés, de los cuales podemos destacar La Laguna Grande de Peñalara, así como la 

Laguna de los Pájaros y Risco de los Claveles. Sin duda alguna y a nivel personal, se 

trata de una de las rutas más impresionantes del Parque Nacional, con fines de 

senderismo y contemplación. 

 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/rutas/96-ruta-ornitologica
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Figura 10: Laguna Grande de Peñalara 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 11: Centro de Vigilancia. Camino a la Laguna Grande 

                                                                
                                         Fuente: Elaboración propia 



28 
 

CAPÍTULO III.  
 

 

 

 

 

3. ANÁLISIS DEL TURISMO EN 
EL PARQUE NACIONAL DE LA 

SIERRA DE GUADARRAMA 
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El turismo de naturaleza y sus tipologías, así como el turismo rural, son modalidades 

alternativas al turismo convencional de sol y playa que han adquirido en las últimas 

décadas un mayor protagonismo a nivel mundial. Estamos hablando de prácticas 

turísticas llevadas a cabo mayoritariamente en espacios naturales, que tratan de 

diversificar la oferta, así como de satisfacer nuevas expectativas de demanda, más 

auténticas y diferenciadoras, mediante la puesta en valor de los recursos naturales y 

culturales del medio. Se crea por tanto un ciclo, en el que se generan oportunidades 

de empleo y riqueza para la población local (Gil, 2004). Tal y como se comentará a 

continuación, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama actúa como un polo de 

atracción y se nutre de un gran flujo de visitantes que proceden, en su gran mayoría, 

de la capital y de los núcleos urbanos que lo rodean. 

 

 

3.1 ANÁLISIS DE LA OFERTA TURÍSTICA  

 

La oferta turística es la combinación de servicios y productos que se compone de los 

siguientes elementos (OMT, 1994): 

 

a) Los recursos turísticos18 existentes en el destino (naturales y culturales). 

 

b) El conjunto de equipamientos, servicios e infraestructuras de carácter básico 

(transporte, restauración, alojamiento…) o complementario, es decir, servicios 

no turísticos y turísticos propiamente dichos (centros de visitantes, ocio, 

comercio…) que, en su conjunto, permiten disfrutar y poner en valor el recurso 

turístico ofertado.  

 

Será de gran importancia conocer qué ofrece un territorio, así como las características 

de la demanda para poder adecuarlo como destino, potenciándolo a través de una 

buena promoción, e incluyéndolo en los canales de comercialización 

correspondientes.  

 

 
18 ‘’Aquellos elementos que por sí mismos o en combinación con otros pueden despertar el interés para visitar 
una determinada zona o región. Es decir, sería todo elemento capaz de generar desplazamientos turísticos’’ 
(OMT, s.f.) 
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A continuación, vamos a analizar los principales recursos turísticos naturales y 

culturales del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, así como las 

infraestructuras, equipamientos y servicios que se dan en el mismo y en su Área de 

Influencia Socioeconómica (infraestructuras de transporte, centros de visitantes, 

alojamientos…).  

 

3.1.1. PRINCIPALES RECURSOS TURÍSTICOS EN EL PARQUE NACIONAL 

 

Naturalistas, cicloturistas, senderistas, ‘’foodies’’, amantes de la cultura… Todos ellos 

tienen la posibilidad de disfrutar de la autenticidad y singularidad de los recursos 

naturales, del legado cultural de la Sierra de Guadarrama, o de la diversidad 

gastronómica representativa de la zona.   

 

1. Dimensión cultural y gastronómica 
 

 

La Sierra de Guadarrama nos ofrece una riqueza muy variada: ecológica, cultural, 

educativa, científica y gastronómica. Además, ha sido testigo y protagonista de 

multitud de acontecimientos históricos, literarios y cinematográficos, y aparece 

reflejada como telón de fondo en los retratos de Velázquez (Conde Duque de Olivares) 

y en la ‘’Tormenta sobre Peñalara’’ de Sorolla, pintada desde el Cerro Matabueyes, 

entre otros (PNSG, s.f.)19 

Las ciudades y núcleos de población próximos al espacio natural o que forman parte 

de este y de su AIS, así como los elementos individuales más característicos, suponen 

un atractivo añadido para visitar el Parque Nacional. Podemos destacar Bienes de 

Interés Cultural (BIC) en categoría de Monumentos y recursos declarados Patrimonio 

Mundial de la UNESCO como el Acueducto de Segovia o el Real Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial; Ciudades Patrimonio de la Humanidad como Segovia, San 

Lorenzo de El Escorial y Ávila; Jardines Históricos como los Jardines del Palacio 

Monasterio de San Lorenzo; y Zonas Arqueológicas tales como La Pedriza. Mediante 

las Tablas 3 y 4 del presente apartado, se recopilan los mismos mediante una lectura 

 
19 Página oficial del PNSG. Recuperado de: https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/  

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/
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más subjetiva y, lo más importante, teniendo en cuenta su proximidad al Parque 

Nacional. 

De igual manera, podemos incluir aspectos del paisaje humanizado20 como los 

embalses de Navacerrada, Santillana, La Jarosa, Navalmedio y Valmayor, así como 

el Conjunto Histórico de la calzada romana de la Fuenfría. En multitud de pueblos del 

AIS del Parque Nacional, también se puede disfrutar de una heterogénea oferta 

museológica (museos etnográficos, etnológicos, museos relacionados con el 

esquí…). 

Por otra parte, no podemos olvidar la gastronomía como recurso autóctono de 

reconocido prestigio para la Sierra de Guadarrama. Su enclave privilegiado hace 

posible el aprovechamiento de muchos de sus recursos de manera natural, ejemplo 

de ello es la ‘’Carne de la Sierra de Guadarrama’’, que ha adquirido el reconocimiento 

de Indicación Geográfica Protegida (IGP) por su gran calidad. El cochinillo asado 

segoviano, el queso, las setas o la miel son algunos de los productos autóctonos más 

característicos presentes en las innumerables rutas y jornadas gastronómicas que se 

realizan en la Sierra (Jornadas Gastronómicas de la Carne de la Sierra de 

Guadarrama; Jornadas de la Miel en Navacerrada; Jornadas Micológicas en la Sierra 

de Madrid…). (PNSG, s.f.)21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 Los paisajes humanizados se refieren a aquellos que han sufrido una transformación por la actividad humana.  
21 Recuperado de: https://www.parquesierradeguadarrama.es/gastronomia/  

https://www.parquesierradeguadarrama.es/gastronomia/
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Tabla 3: Ciudades y núcleos de población próximos al PNSG 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Troitiño Torralba, 2010; PNSG y Ministerio de Cultura y 

Deporte (Patrimonio Cultural).  
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Tabla 4: Elementos individuales simbólicos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Troitiño Torralba, 2010; PNSG y Ministerio de Cultura y 

Deporte (Patrimonio Cultural).  
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2. El turismo de naturaleza: principales modalidades realizadas en el Parque 

Nacional 

 
 

Los espacios naturales protegidos configuran el escenario perfecto para el desarrollo 

del turismo de naturaleza (BOE 416 de 6/6/2014). En nuestro caso de estudio, el 

Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a pesar de estar a disposición de los 

usuarios para su uso y disfrute, lleva consigo una serie de limitaciones para la 

realización de determinadas actividades turísticas, deportivas o de esparcimiento, tal 

y como hemos señalado anteriormente, ya que asegurar la conservación del espacio 

y sus valores es el objetivo primordial de los Parques Nacionales (Red de Parques 

Nacionales, s.f.).  

Junto con la gran oferta cultural y gastronómica mencionada en el apartado anterior, 

el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno, es escenario de 

actividades recreativas al aire libre tales como el senderismo, escalada, esquí, o el 

cicloturismo entre otros, así como la mera contemplación de la naturaleza. Es 

necesario, por tanto, desarrollar un modelo integrado de oferta, así como considerar 

e identificar las infraestructuras y equipamientos (carreteras, puentes, miradores, etc.), 

necesarios para abastecer la demanda y garantizar su disfrute, siendo conscientes de 

que los visitantes que se decantan por estos destinos buscan principalmente evadirse 

de los grandes núcleos que los rodean y estar en contacto con la naturaleza, aunque 

las actividades que lleven a cabo durante su estancia sean diversas y conlleven mayor 

o menor intensidad. 

Así pues, tal y como queda reflejado en el Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por 

el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-

202022, el «turismo de naturaleza» se define como ‘’aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas, de esparcimiento, 

interpretación, conocimiento o deportivas en el medio natural’’. 

 
22 Real Decreto 416/2014, de 6 de junio, por el que se aprueba el Plan sectorial de turismo de naturaleza y 
biodiversidad 2014-2020. Recuperado de https://www.boe.es/boe/dias/2014/06/18/pdfs/BOE-A-2014-
6432.pdf (Fecha: 4/4/2022) (pp.3-4) 
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Se considera una tipología amplia y no restrictiva, puesto que se trata de un concepto 

que engloba otras modalidades que cuentan con definiciones propias como el 

ecoturismo, el turismo activo o el turismo de esparcimiento (BOE 416 de 6/6/2014).   

 

Gráfico 1: El turismo de naturaleza y sus modalidades productivas

 

Fuente: Portillo, R. B. (2006). El turismo de naturaleza en España y su Plan de impulso. Recuperado 

de https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/97560.pdf (p.11). 

(Fecha: 4/4/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://turismo.janium.net/janium/Objetos/REVISTAS_ESTUDIOS_TURISTICOS/97560.pdf
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Tabla 5. El turismo de naturaleza y sus modalidades turísticas 

Turismo de Naturaleza 

 
‘’Tiene como principales motivaciones la realización de actividades recreativas y de 

esparcimiento, la interpretación y/o conocimiento de la naturaleza [...] y la práctica de actividades 

deportivas de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente el medio natural de 

forma específica, garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos’’ (Antar-

Ecotono, 2004, p.14). 

  

Ecoturismo Turismo de Esparcimiento 
en la naturaleza 

Turismo Activo o 
Deportivo 

‘’Actividad turística basada en 

la naturaleza, en el que la 

motivación esencial del 

visitante es observar, 

aprender, descubrir, 

experimentar y apreciar la 

diversidad biológica y cultural, 

con una actitud responsable, 

para proteger la integridad del 

ecosistema y fomentar el 

bienestar de la comunidad 

local’’. (UNWTO, 2019, p.33) 

‘’Aquel que tiene como 

motivación principal la 

realización de actividades 

recreativas y de esparcimiento 

en la naturaleza sin 

degradarla. Estas actividades 

no están especializadas en el 

conocimiento ni en actividades 

deportivas que usen 

expresamente los recursos 

naturales’’ (Antar-Ecotono, 

2004, p.14). 

Se refiere a ‘’aquel que tiene 

como motivación principal la 

realización de actividades 

deportivas de diferente 

intensidad física que usen 

expresamente los recursos 

naturales sin degradarlos’’ 

(Antar-Ecotono, 2004, p.14). 

Se puede participar 

activamente o ser espectador 

(p.ej. eventos deportivos) 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de UNWTO y SGT (2004). Recuperado de: 
https://issuu.com/submarinismo/docs/090308-plan_impulso_turismo_naturaleza  (Fecha: 4/4/2022) 

 

 

Después de matizar el concepto de turismo de naturaleza y de sus modalidades 

turísticas, procedemos a recopilar las principales actividades de ecoturismo, turismo 

activo o deportivo y turismo de esparcimiento realizadas en el Parque Nacional de la 

Sierra de Guadarrama. Nos encontramos ante ejemplos de actividades y experiencias 

llevadas a cabo tanto por la Central de Reservas Sierra del Guadarrama, así como 

por diferentes agencias de viajes y empresas turísticas. Como no puede ser de otra 

forma y tal y como se comentará más adelante, en las estancias de más de un día de 

duración, el alojamiento turístico predominante es el rural.  

 

https://issuu.com/submarinismo/docs/090308-plan_impulso_turismo_naturaleza
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Tabla 6. Principales tipologías de Ecoturismo y actividades realizadas en el Parque Nacional  

                                                ECOTURISMO 

➢ Turismo micológico en el Parque 

Nacional de la Sierra de 

Guadarrama 

Realización de rutas guiadas por micólogos expertos con el 

fin de identificar las especies de setas y cómo recolectarlas 

de forma sostenible (p.ej. En Cercedilla)  

➢ Observación/Interpretación de la 

naturaleza 

• Turismo ornitológico o 

‘’Birdwatching’’ 

• Observación de mamíferos en 

libertad en la Sierra de 

Guadarrama 

• Estudio y contemplación de 

especies invertebradas y 

rutas botánicas 

En el Parque Nacional se realizan multitud de rutas 

relacionadas con el turismo ornitológico (p.ej. La observación 

del buitre leonado durante la cría). La App ‘’Ornivías’’ nos 

muestra infinidad de ellas, así como la Guía de Aves 

(sendasdemadrid.es) 

En cuanto a mamíferos destaca la observación del lobo en 

libertad en la Sierra de Guadarrama (Puerto de Los Leones), 

y la observación del celo de la cabra montés en La Morcuera. 

Para rutas de invertebrados se suele visitar el Centro de 

Naturaleza InsectPark.  

 

 

➢ Astroturismo o turismo astronómico  

Se identifican constelaciones, planetas y satélites con 

monitores (p.ej. En el Valle de la Barranca, Navacerrada, o 

en el Valle de la Fuenfría). Podemos mencionar la ‘’Senda 

de los Pastores’’ en Segovia, como el único Sendero 

Starlight de Castilla y León (2021).  

 

➢ Gastrobotánica en el Parque 

Nacional 

Se identifican las plantas comestibles del camino y se 

descubren sus múltiples aplicaciones en la cocina con 

biólogos experimentados. (p.ej. En la zona de Camorritos).  

 

➢ Actividades de educación 

ambiental 

 

Conocimiento de la naturaleza y visita de granjas 

biodinámicas como Castilla Verde (Cercedilla), o Ecolactis. 

Destaca el Centro de Educación Ambiental de La Pedriza y 

los de Arboreto Luis Ceballos y Los Llanillos en El Escorial.   

➢ Paseos en burro y Turismo 

fotográfico en la naturaleza 

Para descubrir la riqueza paisajística del Parque Nacional 

(p.ej. Asociación Dejando Huella, Mataelpino)  

➢ Participación en la elaboración de 

procesos artesanales (cerveza, 

vino…)  

Degustación y conocimiento del proceso de elaboración 

artesanal de la cerveza (p. ej. Fábrica de cerveza Gabarrera, 

en Mataelpino).  

Fuente: elaboración propia a partir de la web del PNSG, Guía de Servicios Madrid y Segovia, 
apartado ‘’Turismo de naturaleza’’ y Dosier Ecoturismo de la Comunidad de Madrid.  

Recuperado de: PNSG (parquenacionalsierraguadarrama.es), Dosier Ecoturismo y Guía de Servicios 
PNSG (Fecha: 5/4/2022) 

 

http://sendasdemadrid.es/aves/index.html
http://sendasdemadrid.es/aves/index.html
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/
https://turismomadrid.es/attachments/article/12686/Ecoturismo%20DOSIER%20ES.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/guia-servicios_tcm30-61604.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/nuestros-parques/guadarrama/guia-servicios_tcm30-61604.pdf
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Tabla 7. Principales tipologías de Turismo Activo y actividades realizadas en el PN y su entorno 

TURISMO ACTIVO O DEPORTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES 
TERRESTRES 

 
 

➢ Senderismo 

Es la actividad más aconsejable para disfrutar del PN en 

todo su esplendor y existen infinidad de rutas y senderos 

para su realización. (p.ej. Senda Bola del Mundo - La 

Maliciosa - Valle de la Barranca – Navacerrada).         

 
➢ Alpinismo - 

Escalada en roca 

La zona más característica para la realización de la 

escalada en roca es la Pedriza de Manzanares. Destacan 

riscos como El Yelmo, El Pájaro o la Muralla China. Habrá 

que respetar la normativa específica del PRUG del PN. 

➢ Rutas en bicicleta / 
cicloturismo 

Existen numerosas rutas ciclistas como ''La Horizontal'', 

''Calderuelas'' o las ''Zetas de La Pedriza'. 

 
➢ Esquí nórdico y 

raquetas de nieve 

Práctica de esquí de fondo en la zona de La Pradera, 

Puerto de Cotos. Esquí de montaña y raquetas de nieve 

libres en todo el territorio salvo en las zonas de Reserva 

(Puerto de Navacerrada, Cotos, Valdesquí y Navafría).  

 

➢ Snowboard y trineos 

Permitidos en las Zonas Especiales del PORN (Puerto de 

Navacerrada y Valdesquí), en las Zonas de Transición y en 

el Macizo de Peñalara. (p.ej. Trineos en el Puerto de Los 

Cotos).  

➢ Turismo ecuestre / 
Paseos a caballo  

Destaca la realización de turismo ecuestre por las 

inmediaciones de Cercedilla.  

➢ Circuitos 
multiaventura, tiro 
con arco y puenting 

Para quemar adrenalina son muy demandados los Parques 

de Aventura en los árboles, destacando ‘’Aventura 

Amazonia’’, en Cercedilla. 

ACTIVIDADES 
ACUÁTICAS 

➢ Vela, piragüismo y 

barranquismo 

Destaca la realización de barranquismo en Somosierra y 

piragüismo en el Valle del Lozoya.    

ACTIVIDADES 
AÉREAS  

➢ Parapente y 

paracaidismo 

Destaca la práctica de parapente realizada en Miraflores de 

la Sierra y la empresa ‘’Globos Boreal’’. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de la web del PNSG, Guía de Servicios Madrid y Segovia, 

apartado ‘’Turismo de naturaleza’’ y Dosier Turismo Activo de la Comunidad de Madrid. Recuperado 
de Turismo Activo DOSIER ES.pdf (turismomadrid.es)  (Fecha: 5/4/2022) 

 
 
 

https://turismomadrid.es/attachments/article/12691/Turismo%20Activo%20DOSIER%20ES.pdf
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Figura 12: Rutas y sendas del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
 

 

Fuente: 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/folletos?task=download.send&id=2&catid=4&m=0 

(Fecha de consulta: 24/04/2022) 

 

Figura 13: Rutas en bicicleta por el Parque Nacional  

 

Fuente: 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=13&cat

id=4&m=0 (Fecha de consulta: 24/04/2022) 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/folletos?task=download.send&id=2&catid=4&m=0
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=13&catid=4&m=0
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/descargas?task=download.send&id=13&catid=4&m=0


40 
 

Figura 14: Zonas del Área de Recreo Invernal del puerto de Los Cotos 

 

Fuente: 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/?option=com_content&view=article&id=179:zonifi

cacion-invernal-cotos&catid=112 (Fecha de consulta: 24/04/2022) 

 

 

Tabla 8: Principales tipologías de Turismo de Esparcimiento en el Parque Nacional 

 
TURISMO DE ESPARCIMIENTO EN LA NATURALEZA 

 
➢ Baño Destacan las áreas recreativas23 para el baño en los siguientes 

puntos: Las Presillas del Lozoya (Rascafría), Piscinas de La 

Panera (El Espinar, Segovia) y las Piscinas naturales de Las 

Berceas (Cercedilla). 

➢ Rutas en 
vehículo por 
carretera 

➢ Picnic 

➢ Esparcimiento 
pasivo  

 
Fuente: elaboración propia a partir de https://www.fmm.es/noticias/medio-ambiente/zonas-de-bano-y-

areas-de-recreo-en-la-sierra-de-guadarrama.html (Fecha: 5/4/2022) 
 
 
 

 
23 Áreas recreativas: ‘’zonas públicas de fácil acceso acondicionadas para proporcionar servicios básicos para el 
uso recreativo de los espacios naturales’’ Fuente: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/poi/113-recreativas (Fecha: 18/04/2022) 
 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/?option=com_content&view=article&id=179:zonificacion-invernal-cotos&catid=112
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/?option=com_content&view=article&id=179:zonificacion-invernal-cotos&catid=112
https://www.fmm.es/noticias/medio-ambiente/zonas-de-bano-y-areas-de-recreo-en-la-sierra-de-guadarrama.html
https://www.fmm.es/noticias/medio-ambiente/zonas-de-bano-y-areas-de-recreo-en-la-sierra-de-guadarrama.html
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/poi/113-recreativas
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3.1.2. PRINCIPALES INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL PARQUE 

NACIONAL  

 

La dotación de los recursos disponibles en un Parque Nacional es altamente valorada 

por los visitantes e influye considerablemente en la imagen de estos (Quesada, 2014). 

Se precisa de una gran cantidad de equipamientos para llevar a cabo la prestación de 

ciertos servicios (evitando siempre el impacto paisajístico), tales como la correcta 

señalización de senderos y rutas, la bienvenida y acogida al visitante, la aportación de 

información, así como la interpretación de los valores naturales y culturales del 

espacio protegido, todo ello, debidamente establecido en los instrumentos de 

planificación, PRUG, o Planes de Uso Público del ENP.  

 

En nuestro caso, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama dispone de cinco 

centros de visitantes24 (Figura 15) repartidos por la Sierra y Segovia: Peñalara, Valle 

de la Fuenfría, La Pedriza, Valle de El Paular y Valsaín (Boca del Asno).  

 

Figura 15: Centros de Visitantes del P.N.S.G. Contacto y localización 

 

Fuente: https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/contacto-cv (Fecha de consulta: 

24/04/2022) 

 
24 Centros de visitantes del Parque Nacional, información y localización, disponible Aquí (Fecha: 10/04/2022) 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/contacto-cv
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/contacto-cv
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Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama goza de un enclave privilegiado y su gran afluencia de visitantes 

(1.519.039 en 2019) se debe a la cercanía de la capital y a estar en una región urbana 

de casi 7 millones de habitantes. Además, cuenta con unas excelentes 

infraestructuras de transporte y vías de acceso mediante carretera (existiendo 

diversidad de aparcamientos25) y ferrocarril. Tomando como referencia el Centro de 

Visitantes Peñalara (Rascafría), el Parque Nacional se encuentra a 1 hora en coche 

aproximadamente del centro de Madrid por la A-6 y M-601, y a 40 minutos de distancia 

de Segovia centro por CL-601. Cabe destacar la importancia de la línea C-9 de 

Cercanías o “El Tren de la Naturaleza’’ que tiene salida en Cercedilla y termina en el 

Puerto de Los Cotos, actualmente cerrado desde la Crisis sanitaria del COVID-19, 

aplazado y sin fecha de reapertura (Zona Retiro, 2022). 

 

En cuanto al acceso al Parque Nacional, existen siete puntos estratégicos: Puerto de 

Navacerrada (CL-601 o M-601); Puerto de Navafría (M-637 desde Lozoya y SG-612 

desde Navafría); Puerto de la Morcuera (M-611); Puerto de Los Cotos (SG-615 y M-

604); Manzanares el Real desde Calle Camino de la Pedriza; Cercedilla desde 

Carretera de las Dehesas; y los accesos por la Estación de El Espinar se realizan 

desde Carretera Garganta (acceso restringido en época estival). (PNSG, s.f.)26 

En el Área de Influencia Socioeconómica del PN existen infinidad de opciones de 

alojamiento, restauración y ocio en la naturaleza. La Guía de Servicios del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama es muy práctica y reúne una oferta de 613 

servicios distribuidos en distintos bloques:  

- Restaurantes 

- Hoteles 

- Alojamientos Rurales 

- Empresas de turismo activo 

- Centros de visitantes 

- Museos 

- Otros servicios municipales de interés 

 
25 Principales aparcamientos del Parque Nacional y su entorno, disponible Aquí (Fecha: 10/04/2022) 
26 Accesos al PNSG. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/component/content/article/91-visita-actividades/info-
act/88-puntos-como-llegar?Itemid=524 (Fecha: 17/04/2022). 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/poi-2/112-parking
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/component/content/article/91-visita-actividades/info-act/88-puntos-como-llegar?Itemid=524
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/component/content/article/91-visita-actividades/info-act/88-puntos-como-llegar?Itemid=524
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Por último, los restaurantes y alojamientos son piezas clave de la oferta turística. 

Además, si el establecimiento se encuentra ubicado en un inmueble reconocido o de 

alto valor arquitectónico o histórico, acontecimiento frecuente en entornos de carácter 

natural y rural, podría convertirse en un recurso turístico en sí mismo.  

En el Parque Nacional y su AIS, el alojamiento turístico por excelencia es el rural, 

considerando los establecimientos de turismo rural ‘’aquellas edificaciones situadas 

en el medio rural que, con características singulares se destinan de forma habitual y 

profesional al alojamiento turístico de carácter temporal, mediante precio […]’’ (BOCM 

117 de 20/10/2005, p.2). Algunos de los alojamientos más característicos de los 

espacios rurales son los siguientes: Paradores27 y Posadas; Casas rurales; 

Alojamiento en granjas y caseríos; Hoteles rurales; Camping rural; Albergues, 

refugios, etc.… (Gil, 2004, p.34). 

El número total de establecimientos hoteleros de los municipios de la vertiente 

madrileña del Parque Nacional, clasificando los mismos por las tipologías de 

alojamiento más características (Hoteles, Hostales, Campamentos de turismo, 

Apartamentos turísticos, Apartamentos de turismo rural y Casas rurales) es de 107 

establecimientos (Tabla 9).  

Tabla 9: Número de establecimientos hoteleros por tipologías

 

Fuente: Elaboración propia a partir del BDM del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid. 

2021. Recuperado de: http://www.madrid.org/desvan/almudena/run/j/Inicio.icm?enlace=almudena 

 
27 Destaca el Parador de la Granja (Real Sitio San Ildefonso), ubicado a sólo 11 km de Segovia y a menos de 8 km 
del Centro de Visitantes Valle de Valsaín – Boca del Asno.  

http://www.madrid.org/desvan/almudena/run/j/Inicio.icm?enlace=almudena


44 
 

Los municipios con mayor número de establecimientos son: Cercedilla (16), Rascafría 

(16), Guadarrama (13), Miraflores de la Sierra (11) y Navacerrada (10). Por regla 

general, no existe una oferta excesiva en cuanto a los alojamientos del Área de 

Influencia Socioeconómica del Parque Nacional, aunque, y de acuerdo con los datos 

consultados de años anteriores, es cierto que se percibe una tendencia de crecimiento 

en cuanto a la apertura de nuevos establecimientos, destacando las Casas rurales, 

siendo Cercedilla el municipio que cuenta con un mayor número (6).  

Tabla 10. Número de establecimientos, Plazas y Grado de ocupación P.N.S.G 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2020. Encuesta de 

ocupación en alojamientos de turismo rural. Recuperado de: 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8204 (Fecha de consulta 17/04/2022). 

 

Tabla 11. Número de establecimientos, Plazas y Grado de ocupación P.N.S.G 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística (INE). Año 2021. Encuesta de 

ocupación en alojamientos de turismo rural. Recuperado de: 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8204 (Fecha de consulta 05/05/2022). 

 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), nos da la posibilidad de consultar los datos 

de la encuesta de ocupación en alojamientos de turismo rural por zonas turísticas. En 

este caso y como no puede ser de otra forma, se ha seleccionado la oferta existente 

en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. De acuerdo con las Tablas 10 y 

11, podemos observar un aumento en el número de establecimientos abiertos (95 en 

el año 2020, frente a 110 en 2021), aunque se trata de un porcentaje muy bajo 

teniendo en cuenta la coyuntura que atravesamos.  

Tal incremento de establecimientos da lugar a un aumento en el número de plazas 

estimadas (+8,35%), así como del grado de ocupación de estas (pasando de un 

18,66% a un 23,76%). Tales datos reflejan una cierta mejora tanto en la oferta como 

en la demanda de alojamientos de turismo rural en el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama, aunque sigue siendo una modalidad minoritaria en la CM. 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8204
https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=8204
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3.2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA  

 

3.2.1. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE VISITANTES EN EL PARQUE NACIONAL 

DE LA SIERRA DE GUADARRAMA  

 

Como se ha ido comentando a lo largo del documento, la cercanía del Parque Nacional 

a urbes como Madrid y Segovia favorece en buena medida que nuestra área de 

estudio reciba anualmente una gran cantidad de visitantes, siendo uno de los espacios 

naturales protegidos más visitados del territorio nacional.  

 

Si realizamos un pequeño análisis para conocer sus primeros datos, podemos saber 

que, la Red de Parques Nacionales establece que la cifra total de visitantes en estas 

áreas se venía situando en torno a los 10 millones, hasta que, en el año 2013 y gracias 

a la incorporación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (declarado el 25 

de junio de 2013), la Red acogió un total de 11.538.103 visitantes. Se estima así por 

primera vez que el Parque Nacional recibió 1.144.910 personas en el año 2013, un 

dato referido únicamente a sus seis primeros meses desde su declaración (RPN). 

Finalmente, en la Memoria Anual de la Red de Parques Nacionales de 2013, queda 

reflejado que el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, acogió un total de 

3.388.21428 visitantes. Estamos, por tanto, ante un aumento del flujo de visitantes 

asociado a su declaración de Parque Nacional de manera inmediata.  

 

 

 

 

 

 
28 Visitantes de junio 2013 a junio 2014 para hacer los datos de doce meses comparables entre todos los Parques 
Nacionales de la Red (Memoria RPN, 2013, p.85). 
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Tabla 12: Parques Nacionales con más afluencia de visitantes  

Parques Nacionales 2017 2018 2019 

Teide 4.327.527 4.330.994 4.443.628 

Picos de Europa 2.047.956 1.958.240 1.791.410 

Timanfaya 1.723.276 1.692.339 1.629.255 

 Sierra de Guadarrama 2.587.866 2.284.293 1.519.039 

Garajonay 907.277 1.245.480 1.016.324 

SUBTOTAL  11.593.902 11.511.346 10.399.656 

TOTAL (RPN) 15.406.476,00 15.243.157,00 14.810.417 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Memoria Anual de la Red de Parques 

Nacionales, Año 2019. Recuperado de: https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-

nacionales/divulgacion/memoria-red-2019_tcm30-525158.pdf  (p.142-143). 

 

Mediante la Tabla 12, se recogen los Parques Nacionales con mayor afluencia de 

visitantes en los años 2017, 2018 y 2019 (último año disponible en la RPN). Los PN 

del Teide, Picos de Europa, Timanfaya, Sierra de Guadarrama y del Garajonay, 

concentran así más del 70% de visitantes de la Red (actualmente hay declarados 16 

Parques Nacionales). 

A la vista de los últimos resultados disponibles, en el año 2019, el Parque Nacional de 

la Sierra de Guadarrama se colocaba como el cuarto Parque más visitado del territorio 

nacional (1.519.039 visitantes), por detrás del PN del Timanfaya (1.629.255), debido 

a una disminución en su número de visitantes.  

La crisis sanitaria del Covid-19 y el confinamiento asociado llevado a cabo en España 

en el año 2020 (15 marzo – 21 junio) redujo considerablemente toda actividad, aunque 

estos espacios fueron los más favorecidos, recibiendo únicamente a los visitantes de 

su entorno inmediato en una primera etapa del confinamiento y, seguidamente, a los 

de la CC.AA., hasta el levantamiento de las restricciones.  

https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/divulgacion/memoria-red-2019_tcm30-525158.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/red-parques-nacionales/divulgacion/memoria-red-2019_tcm30-525158.pdf
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    3.2.2. ANÁLISIS DEL PERFIL DEL VISITANTE EN EL PARQUE NACIONAL: 

PUERTO DE CANENCIA Y NAVACERRADA 

 

Para obtener algunas de las características de los visitantes del Parque Nacional, 

decidimos diseñar y aplicar una encuesta (Ver Anexo I), aun siendo conocedores de 

que la muestra (20) es limitada. El objetivo era tratar de extraer un perfil/perfiles para 

obtener un mayor conocimiento de los visitantes y poder ajustar así la oferta que se 

brinda en el PN. El estudio se ha realizado en el mes de abril de 2022, aprovechando 

la afluencia de visitantes que recibe Madrid y su entorno en Semana Santa, 

concretamente en los senderos del Valle de la Barranca (Navacerrada) y en el Área 

Recreativa del Puerto de Canencia. 

 

Figuras 16 y 17: Área Recreativa del Puerto de Canencia y Valle de la Barranca (Navacerrada) 

  

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

Las encuestas realizadas ‘’in situ’’ a los visitantes del Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama reflejan lo siguiente:  

 
En cuanto a los datos básicos de información y en lo que respecta a la distribución por 

género de los encuestados, la tasa se presenta de forma equilibrada entre mujeres, 

representadas por un 55% y hombres, que suponen el 45% (Gráfico 2). Un 40% de 

los visitantes encuestados tiene entre 40-50 años, seguido de un 35% que tiene entre 

30-40 años (Gráfico 3).  
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Gráfico 2: Variable ‘’Sexo’’ de los encuestados       Gráfico 3: Variable ‘’Edad’’ de los encuestados 

                                                  

  
              Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 

 
 

Con respecto al lugar de procedencia de los encuestados, destacamos que el 95% de 

los visitantes son de origen nacional frente a un 5% de origen extranjero. En este caso, 

se trataba de una pareja de turistas procedentes de Inglaterra entusiasmados por 

conocer los rincones de la Sierra de Guadarrama. Destaca la procedencia de 

visitantes de las provincias de Madrid (60%) y Segovia (25%) debido a su proximidad 

con el Parque Nacional. Por otra parte, el 10% restante pertenece a turistas de 

Guadalajara y Toledo (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Distribución del origen de los encuestados 

 

 
          Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 

 
Los encuestados que visitan por primera vez el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama se corresponden únicamente con los turistas extranjeros, mientras que 

el 95% restante son visitantes que ya habían acudido en otras ocasiones a este 

enclave. En cuanto a la frecuencia de visita, el 63,2% acude más de 5 veces al año, y 

VARIABLE ‘’SEXO’’  VARIABLE ‘’EDAD’’ 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
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el 36,8% restante, de 2 a 4 veces al año (Gráfico 5). Estamos por tanto ante visitantes 

que conocen el Parque Nacional y que repiten su visita. 

Gráfico 5: Frecuencia de visita al P.N.S.G 

 
 
 
 

   Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 
 

 
Tal y como podemos observar en el Gráfico 6, el vehículo propio es el medio de 

transporte utilizado por excelencia, representado por un 75%, no obstante, un 20% 

decide visitar el Parque Nacional en bicicleta. En nuestro caso, este último dato lo 

representa un porcentaje dedicado a la realización de rutas ciclistas por el mismo. El 

5% restante se corresponde con el vehículo de alquiler, perteneciente a los turistas 

internacionales. Cabe destacar que las dos áreas seleccionadas para la realización 

de nuestro trabajo de campo cuentan con unas excelentes infraestructuras para el 

aparcamiento (gratuito), lo que facilita en buena medida la movilidad por cuenta propia 

de los visitantes.  

 

Gráfico 6: Medio de transporte utilizado en su visita al P.N 

 

 
Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 

MEDIO DE TRANSPORTE 

FRECUENCIA DE VISITA 
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      Gráfico 7: Compañía durante la visita                        Gráfico 8: Motivación principal del viaje             
 
 

 
Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 

 
 
Los encuestados viajan mayoritariamente en familia (40%), seguido por los que 

realizan su visita con amigos (35%) o en pareja (15%). Sólo un 10% representa a 

visitantes que prefieren acudir al Parque Nacional en solitario (Gráfico 7). Por otra 

parte, tal y como podemos observar en el Gráfico 8, la principal motivación de los 

encuestados para visitar el Parque Nacional se corresponde con las actividades de 

turismo activo (40%), donde predomina la práctica del senderismo y ciclismo debido a 

la multitud de rutas y senderos existentes en el mismo. El contacto con la naturaleza 

supone el 30%, seguido de pasar tiempo con la familia, amigos o pareja. Los 

porcentajes más bajos se corresponden con las actividades de ecoturismo (5%) y la 

relajación y desconexión en el medio natural (5%).  

 

En cuanto al método empleado para conocer el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama y sus escenarios naturales, podemos decir que el 95% ya conocía este 

enclave, frente a un 5% que conoció el mismo gracias a Internet, correspondiéndose, 

de nuevo, con los turistas extranjeros (Gráfico 9). Lo que denota la fidelización con el 

espacio y el alto nivel de repetición de la visita, consecuencia de la propia localización 

del ENP en la región urbana de Madrid, donde actividades recreativas en tiempo de 

ocio, confluyen con las estrictamente turísticas. 

 

Debido a la Crisis sanitaria del Covid-19, el 60% de los encuestados refleja su mayor 

interés y demanda de los espacios naturales, frente a un 40% que considera que no 

ha variado su fascinación por los mismos (Gráfico 10).  

CON QUIÉN REALIZA SU VISITA MOTIVACIÓN PRINCIPAL DEL VIAJE 



51 
 

La demanda de actividades o servicios contratados en el Parque Nacional sólo ha sido 

representada por el 5% de los encuestados, tratándose de la modalidad de turismo 

activo o deportivo de los circuitos multiaventura (parque recreativo Aventura 

Amazonia, ubicado en Cercedilla).  

 

        Gráfico 9: Método empleado para conocer el P.N        Gráfico 10: Covid-19 y espacios naturales 
 

                            

 

 

         Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 
 
 
 
Por último y en cuanto a la pernocta en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 

y su entorno, el 90% de los excursionistas pasa el día en el Parque sin pernoctar en 

él (Gráfico 11). Esto se debe principalmente a que estamos ante un tipo de turismo de 

proximidad, donde, como ya hemos analizado anteriormente, los principales visitantes 

proceden de Madrid y Segovia, enclaves a 45 minutos – 1 hora aproximadamente de 

las zonas seleccionadas para la realización del trabajo de campo. Un 5% decide pasar 

1 noche en el Parque Nacional, eligiendo la modalidad de alojamiento de Camping 

(Gráfico 12), y, el otro 5% se corresponde con los turistas extranjeros, pernoctando de 

2 a 3 noches en un hotel rural.  

 
 
 
 
 

 

 

CÓMO SE INFORMÓ DE SU VISITA 
AUMENTO DE INTERÉS DE ESPACIOS 
NATURALES TRAS COVID-19 
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Gráfico 11: Noches de pernocta en el P.N        Gráfico 12: Alojamiento elegido para pernoctar en el P.N 

 
   Fuente: Elaboración propia (Google Forms) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOCHES DE PERNOCTA EN EL P.N MODALIDAD DE ALOJAMIENTO EN EL P.N 
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CAPÍTULO IV.  

 

 

 

 

 

 

4. SEGUIMIENTO, CONTROL E 
IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES 

DE USO PÚBLICO 
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4.1 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE USO PÚBLICO 
 
 
Una de las prioridades en la gestión de los Espacios Naturales y especialmente en los 

Parques Nacionales es el Uso Público, definido por EUROPARC29-España (2005) 

como:  

 

“El conjunto de programas, servicios, actividades y equipamientos que, 

independientemente de quien los gestione, deben ser provistos por la 

Administración del espacio protegido con la finalidad de acercar a los visitantes 

a los valores naturales y culturales de éste, de una forma ordenada, segura y 

que garantice la conservación, la comprensión y el aprecio de tales valores a 

través de la información, la educación y la interpretación del patrimonio (p.17)”. 

 

Debido al incremento de visitantes en el Parque Nacional desde su declaración, se 

precisa de una política de seguimiento y regulación para asegurar la compatibilidad 

entre el disfrute de los usuarios y la conservación del espacio natural. El Informe Anual 

de Uso Público del PN30 (2020) recoge datos significativos en cuanto a las actividades 

y programas llevados a cabo, así como de los principales resultados arrojados por sus 

aforadores automáticos y redes sociales. Tal y como se comentará posteriormente, 

las aglomeraciones de público en determinadas zonas del Parque (como La Pedriza 

o Peñalara) ocasionan graves impactos en el espacio protegido, por lo que será 

indispensable conocer la dimensión real de este uso público, para establecer diversos 

mecanismos de conteo y de estimación sobre el número de visitantes, la distribución 

de los flujos y la frecuencia de visita, con el objetivo de mitigar estos impactos.  

 

 

 

 

 

 
29  EUROPARC-España es el principal foro institucional y profesional de las áreas protegidas en España en el que 
participan las administraciones ambientales responsables de la planificación y gestión de los ENP. Fuente: 
https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/europarc-Espana.aspx (Fecha: 28/04/2022) 
30 Informe Anual de Uso Público del PN Sierra de Guadarrama. Año 2020. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/documentos?task=download.send&id=422&catid=5&m=
0 (25/04/2022) 

https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/recursos/quien-es-quien/europarc-Espana.aspx
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/documentos?task=download.send&id=422&catid=5&m=0
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/documentos?task=download.send&id=422&catid=5&m=0
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Figura 18: Grupo de visitantes en la Laguna de Peñalara 

 

Fuente: [Aglomeración de visitantes en la Laguna Grande de Peñalara]. 2018. Recuperado de: 

https://elguadarramista.com/2018/07/23/el-numero-si-importa-en-el-parque-nacional/ 

 

Tal y como queda reflejado en la propia página web del Parque Nacional31, se realizan 

cuantificaciones espaciales y temporales llevadas a cabo en función de la zona a 

analizar y de los recursos disponibles en el medio. Los principales métodos empleados 

en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama son los siguientes:  

 

1. Vigilancia 

Debido a las aglomeraciones de visitantes en determinados ámbitos del Parque 

Nacional y en su ZPP, es necesaria la presencia de personal y de vigilantes, 

especialmente en áreas de recreo o con restricciones de acceso, así como en los 

senderos más frecuentados, con el fin de ofrecer información al ciudadano y de velar 

por el cumplimiento de la normativa del Parque. A modo de ejemplo, una de las áreas 

en las que ha sido necesario reforzar el operativo de vigilancia es en el tramo urbano 

del río Manzanares y el río Lozoya, en el entorno de la Presa del Pradillo, debido a un 

incremento de los bañistas en estas zonas a pesar de su prohibición (Plan de 

Actuaciones, 2022)  

2. Contadores automáticos 

El Parque Nacional cuenta con aforadores automáticos de peatones, bicicletas y de 

vehículos, distribuidos por todo el espacio protegido, que permiten conocer la franja 

 
31 Fuente: https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/221-seguimiento-
uso-publico (Fecha: 28/04/2022) 

https://elguadarramista.com/2018/07/23/el-numero-si-importa-en-el-parque-nacional/
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/221-seguimiento-uso-publico
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/221-seguimiento-uso-publico
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horaria, el sentido de paso y la cantidad de usuarios que discurren por determinadas 

zonas del PN (se encuentran ubicados en el Macizo Norte de Peñalara, Navafría 

Norte, La Acebeda, La Barranca, La Pedriza, San Idelfonso…). Para la elección de los 

puntos de conteo, se tienen en cuenta tanto las áreas más frecuentadas por los 

visitantes, como las zonas más frágiles del espacio protegido, siendo datos 

fundamentales para conocer la influencia entre los visitantes y los impactos 

ocasionados en el medio.  

Figura 19: Instalación de contadores de visitantes en el Parque Nacional 

 

Fuente: PNSG. Seguimiento y control de las actividades de Uso Público. Recuperado de: 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/221-seguimiento-uso-

publico  

3. Ocupación de los aparcamientos 

Los más de 26 aparcamientos existentes en el Parque Nacional y en sus 

inmediaciones, son fruto de estudio para conocer, de igual manera, el número de 

visitantes distribuidos por sus principales zonas de afluencia. Se emplean para su 

conteo aforadores automáticos, así como técnicas de muestreo y de estimación de 

visitantes por vehículo.  

Figura 20: Aparcamiento de la Barranca (Navacerrada) y señalización 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/221-seguimiento-uso-publico
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/seguimiento/221-seguimiento-uso-publico
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Figura 21: Localización de los principales aparcamientos del PNSG 

 

Fuente: PNSG. Destacan los aparcamientos de La Barranca (Navacerrada), Los Cotos, El 

Paular y Canto Cochino. Recuperado de: 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/poi/112-parking  

 

 

4. Control de cupos y de grupos organizados 

Al igual que ocurre con La Pedriza, el Macizo de Peñalara es una de las zonas más 

transitadas del Parque. Con el fin de evitar la degradación de estas áreas debido a 

sus aglomeraciones, se ha establecido un cupo máximo diario de 945 visitantes al 

Macizo de Peñalara y de 250 vehículos en el aparcamiento de Los Cotos. En cuanto 

a los grupos de visitantes, y en base con lo establecido en el PRUG, según la tipología, 

la magnitud y la ubicación donde se pretende llevar a cabo la actividad, se requerirá 

de una cita y de una autorización a cumplimentar con los modelos provistos en la 

página web del Parque. Como ejemplos de actividades que requieren de autorización 

podemos mencionar las competiciones deportivas, el vivac de grupos organizados de 

más de 10 personas, la instalación de observatorios de fauna o los grupos de 15 

personas o más que deseen visitar el Macizo de Peñalara. 

 

5. Regulaciones de acceso 

Debido a la gran afluencia de visitantes que recibe La Pedriza, fue necesario regular 

y restringir el cupo de vehículos privados que pueden acceder a sus aparcamientos 

con el objetivo de reducir los impactos que el tránsito provoca sobre el espacio natural. 

La barrera de ‘’La Camorza’’ restringe así el cupo hasta un máximo de 270 vehículos 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/poi/112-parking
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al día y se prohíbe el estacionamiento nocturno dentro de la Pedriza durante los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre32.  

Existe un servicio de autobús lanzadera gratuito con el objetivo de descongestionar 

una de las zonas más demandadas por los visitantes del PN con las siguientes 

paradas: Manzanares el Real (Plaza de la Iglesia) - Manzanares el Real (Glorieta del 

Montañero) - Barrera de La Pedriza – Canto Cochino33 (Figura 22).  

Figura 22: Ruta Lanzadera a la Pedriza 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de PNSG, Lanzadera a la Pedriza.  

 

6. Muestreo de actividades e incumplimientos 

Los equipos de vigilancia son indispensables para hacer un seguimiento del 

incumplimiento de la normativa en ciertas áreas del PN. De tal manera, se conocerán 

las medidas de gestión que no se están llevando a cabo correctamente o que son 

malentendidas por los usuarios, reforzando algunos aspectos como las señalizaciones 

 
32 Horarios de entrada y salida a La Pedriza disponibles Aquí (Fecha de consulta: 21/04/2022) 
33 Servicio de Lanzadera a la Pedriza desde el 01/05/22 al 31/07/22. Información disponible Aquí (Fecha: 
12/04/2022)  

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/visita/info-act/285-lanzadera-barrera
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/actualidad/item/693-inicio-lanzadera-2022
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o indicaciones. De igual manera, se realizan muestreos de las vías de escalada de 

Peñalara para conocer su nivel de uso, así como del registro de los visitantes de la 

pista de esquí de fondo del Puerto de Los Cotos.  

 

7. Consultas y encuestas 

Los Centros de Visitantes del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, además 

de aportar información al visitante sobre rutas y senderos y de interpretar los valores 

naturales y culturales del espacio protegido mediante folletos o exposiciones, ofertan 

una gran variedad de actividades organizadas. También cuentan con una base de 

datos (Figura 23) mediante la cual se obtiene información sobre el número de 

visitantes que accede a estas infraestructuras, su procedencia, franjas horarias, 

motivaciones, preferencias, el objeto de consulta y su satisfacción con la visita.  

 

Figura 23: Base de datos empleada por los Centros de Visitantes P.N.S.G 

 

Fuente: PNSG. Recuperado de:  

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/blogs/blog-centro/item/546-vistantentes-

parque 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/blogs/blog-centro/item/546-vistantentes-parque
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/parque/blogs/blog-centro/item/546-vistantentes-parque
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8. Sistemas de seguimiento  

Además de los sistemas de seguimiento de las actividades de Uso Público, el Parque 

Nacional cuenta con sistemas para el seguimiento de la fauna; seguimiento de la 

colonia de buitre negro; seguimiento de la calidad ecológica de ríos y arroyos; 

seguimiento de especies vegetales amenazadas; estación de aforos en la Hoya de 

Peñalara; medida en continuo de la temperatura del agua y seguimiento limnológico 

de lagunas y humedales. El Parque también dispone de un Centro de Investigación, 

Seguimiento y Evaluación (Rascafría) destinado a apoyar la gestión del Parque 

Nacional de La Sierra de Guadarrama (PNSG, s.f.) 

 

9. Refuerzo de los canales de información  

Se ha mejorado considerablemente la oferta de información a los visitantes a través 

de diversos canales de comunicación, tales como la página web del Parque Nacional 

y sus redes sociales como Instagram (@pnsierradeguadarrama), Facebook y 

Telegram. Mediante estos medios se recuerda la normativa que regula los usos del 

Parque y se proporciona información en tiempo real sobre el estado del aforo de los 

aparcamientos (La Barranca, La Pedriza o Cotos), los cupos diarios de zonas 

reguladas (como el Macizo de Peñalara), pronósticos meteorológicos y otras noticias 

de interés.  

 

Figuras 24, 25 y 26: Aforos completos de cupos (Peñalara) y de vehículos (La Barranca y La Pedriza) 

 

Fuente: Telegram del P.N.S.G. 16/04/2022. Recuperado de https://t.me/pnsierradeguadarrama 

https://t.me/pnsierradeguadarrama
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4.2 IMPACTOS Y CONSECUENCIAS  
 
 

El turismo en los espacios protegidos tiene una gran variedad de impactos positivos y 

negativos, que afectan a sus recursos, a las economías locales y a los propios 

visitantes. Será clave, por tanto, minimizar los impactos negativos y maximizar los 

positivos mediante una buena gestión del ENP, aunque en muchas ocasiones resulta 

difícil lograr un equilibrio (Leung, et al., 2019). Ante este escenario, muchos 

organismos y entidades se han centrado en ordenar y dirigir el creciente sector 

turístico, destacando la Declaración de Quebec sobre Ecoturismo; El turismo 

sostenible en las áreas protegidas: directrices para la planificación y gestión (UICN); 

la Carta Europea del Turismo Sostenible (EUROPARC), etc.  

 

 

Tal y como hemos adelantado a lo largo del trabajo, la degradación de los recursos 

del Parque Nacional debido a su uso público y recreativo es una consecuencia 

inevitable, incluso si sus niveles de afluencia de visita son bajos (Leung & Marion, 

2000). La región urbana de Madrid con casi 7 millones de habitantes y su reducida 

extensión territorial, lleva consigo una fuerte presión recreativa en el medio natural, 

especialmente en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, a la que se le suma 

el impacto de ciertas actividades de turismo activo.  

De tal manera, podemos clasificar los impactos del turismo en el ENP en tres 

categorías básicas: ambientales, económicos y sociales o comunitarios34 (Leung, et 

al., 2019).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
34 Se refiere a los impactos culturales que se dan en el medio y en su población.  
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Tabla 13: Impactos del turismo en el P.N.S.G, aspectos positivos y negativos 
 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de Leung, et al., (2019); Carrasco & Enríquez (2016) 
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Sin duda alguna, el turismo en el Parque Nacional y en su AIS representa un motor 

de desarrollo económico y social para su población, aunque también se generan una 

serie de impactos negativos que se deberán analizar para paliar sus efectos (Tabla 

13).   

 

Un ejemplo de estos impactos negativos, en este caso ambiental sobre el ENP, es la 

concentración excesiva de visitantes en determinadas áreas, ocasionando graves 

impactos en el medio físico (erosión, compactación del suelo...), sobre la fauna y la 

flora (especies que buscan espacios más tranquilos debido a la presencia humana y 

su consiguiente empobrecimiento de la diversidad biológica…), así como la 

degradación atmosférica, del aire y del agua (concentración de personas en áreas de 

baño y su posterior degradación, como la Pedriza de Manzanares, donde se ha tenido 

que prohibir el baño).  

 

Figura 27: ‘’madrileños multados por bañarse en la Pedriza’’  

 

Fuente: Diario de noticias Zona Retiro, 2021.  

Recuperado de: https://zonaretiro.com/sucesos/multa-bano-pedriza/  

 

Resulta importante analizar este aspecto dado que la aglomeración de visitantes en 

determinadas áreas del espacio protegido afecta directamente a la disminución de la 

satisfacción de la visita (Manning, 1999). Los gestores del PN pueden ofrecer 

orientaciones sobre el buen comportamiento en las diferentes áreas del Parque 

mediante folletos o señalizaciones y deben distribuir los visitantes controlando los 

cupos, grupos y los aforos, tal y como se ha comentario anteriormente, para evitar 

estas aglomeraciones y sus correspondientes consecuencias.  

https://zonaretiro.com/sucesos/multa-bano-pedriza/
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Ejemplos de impactos ambientales en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama: 

Vandalismo, concentración de residuos, impactos asociados a la infraestructura por 

falta de mantenimiento y vehículos mal estacionados. 

 

Figuras 28 y 29: Grafitis en el Decálogo del Buen Uso del Monte (Área Recreativa Puerto de Canencia) 

 

  
 

                                                                                                          Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figuras 30 y 31: Inicio de la Senda Ecológica en el Área Recreativa Puerto de Canencia: Vandalismo 
y residuos 

 

    
                                                         

                                                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Centro de Naturaleza en estado de abandono (Puerto de Canencia) 

 

 
                                                                             

                                                                            Fuente: Elaboración propia 
 

 
Figura 33: Vehículos mal estacionados (Canencia)  Figura 34: Mal estado de conservación y falta de  
 

mantenimiento de las infraestructuras (Navacerrada)  

 

         
                                                                                                             

                                                                                                Fuente: Elaboración propia  
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El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama cuenta con determinadas acciones 

llevadas a cabo para frenar estos impactos negativos sobre el ENP que se resumen a 

continuación: 

 

- Adecuación de senderos en determinadas áreas del Parque Nacional tras 

analizar su fragilidad y la afluencia de visitantes, prefiriendo, en este caso, un 

impacto visual a una posterior erosión del terreno. Esto se realiza mediante la 

instalación de pasarelas, empedrados y puentes, escalones, adecuación de 

pasos de agua, señalización…  

 

Figuras 35 y 36: Pasarela de madera para prevenir la erosión del terreno en una Zona de 

Reserva (Peñalara) 

 
 

En este caso, la pasarela de madera indica el camino hacia la Laguna Grande de Peñalara y el 
Refugio de Zabala, evitando la erosión de la Zona de Reserva que constituye esta área.   

Fuente: Elaboración propia  

 
 

- Desvío de caminos y cierres temporales. Con el objetivo primordial de evitar 

que el pisoteo de los visitantes impida la regeneración de especies, la 

nidificación de la cría de especies protegidas o la erosión del terreno, entre 

otros aspectos. A modo de ejemplo, el PNSG, el día 30 de abril de 2022 y tal y 

como nos indicaban los técnicos del centro de visitantes, se cerraba el acceso 

del camino que transcurre hacia la Laguna de los Pájaros (RV-8) y se justificaba 

tal acción con el siguiente comunicado: ‘’por motivos de conservación, debido 
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al deshielo se está produciendo una fuerte erosión y el tránsito de personas 

agrava el problema’’.  

 

Figuras 37 y 38: Cierre temporal Ruta RV-8 por deshielo y erosión del terreno 

 

                                                                                          Fuente: Elaboración propia  

- Plantaciones y Estudios de impacto.  

 

Un ejemplo muy característico sobre el impacto ambiental en el PN es la restauración 

ecológica de la Laguna Grande de Peñalara, que sufría un desmesurado uso turístico 

a partir de los años 70. Este enclave acumulaba residuos, sufría de eutrofización, 

presentaba una gran erosión en sus márgenes y contaba con la especie exótica 

invasora del salvelino. A partir de los años 90, se produjo un antes y un después en 

esta área de Humedales RAMSAR de origen glaciar gracias a la reclasificación de la 

figura de Sitio Natural de Interés Nacional a la de Parque Natural (que posteriormente 

quedaría integrado en el PNSG). Con dicha reclasificación, se toman medidas de 

urgencia y se establece un nuevo y necesario orden sobre este paraje: prohibición del 

baño y de la acampada; exhaustiva limpieza de residuos; control de la eutrofización y 

la erosión del terreno y eliminación de la especie exótica del salvelino (PNSG, 

Actuaciones35). 

 
35 Actuaciones llevadas a cabo en el PNSG. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/217-restauracion-laguna  

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/217-restauracion-laguna
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Figura 39: ‘’Masificación durante la celebración de la travesía a nado de La Laguna en 1991’’ 

 

Fuente: Manuel Toro. 1991. Recuperado de: 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/217-restauracion-

laguna 

 

El desmantelamiento y la posterior restauración ecológica de la estación de esquí 

alpino de Valcotos también supone una de las actuaciones más importantes en 

materia de conservación del espacio natural. Desde 1999 se procedió a su 

desmantelamiento debido a la infinidad de impactos que ocasionaba.  

 

Figuras 40 y 41: Resultados del desmantelamiento de la estación de esquí alpino de Valcotos. Antes 
y Después 

 

 
 

Fuente: PNSG. Eliminación de la estación de esquí alpino Valcotos. Recuperado de: 
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/216-eliminacion-

valcotos#resultados 

 
 

https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/217-restauracion-laguna
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/217-restauracion-laguna
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/216-eliminacion-valcotos#resultados
https://www.parquenacionalsierraguadarrama.es/es/conservacion/actuaciones/216-eliminacion-valcotos#resultados
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Por todo lo comentado anteriormente, resulta necesario que los diferentes grupos de 

interés entiendan que el desarrollo turístico de un ENP ayuda y favorece a la 

sostenibilidad de este siempre y cuando el desarrollo se realice de manera adecuada 

(Martínez y Blanco 2013).  

 

 
Gráfico 13: Sistema de retroalimentación de un ENP de interés turístico 

 

 
 

Fuente: Martínez y Blanco (2013). Recuperado de:  http://www.revista-
rio.org/index.php/revista_rio/article/view/126/pdf  (p.135) 

 
 

 

Nos encontramos ante un claro sistema de retroalimentación en el que cada uno de 

sus ejes es necesario, donde, en este caso, el Parque Nacional de la Sierra de 

Guadarrama atrae una gran afluencia de visitantes con generación de ingreso, lo cual 

ayuda a su protección y conservación siempre y cuando se realice de manera 

sostenible, por lo que seguirá siendo un atractivo de gran interés para la demanda 

turística (Gráfico 13).  

  

http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/126/pdf
http://www.revista-rio.org/index.php/revista_rio/article/view/126/pdf
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CONCLUSIONES 
 

Los innumerables valores ecológicos, culturales, naturales y paisajísticos del Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama han resultado indispensables tanto para su 

Declaración como para configurar el escenario perfecto para el desarrollo de múltiples 

tipologías turísticas.  

Situado a caballo entre Madrid y Segovia, el parque goza de un enclave privilegiado 

que favorece su gran afluencia de visitantes, configurándose como el penúltimo 

parque declarado en el territorio español y cuarto más visitado. Tras un corto viaje, 

estos usuarios se encuentran con un abanico amplio de posibilidades: senderismo 

hasta La Laguna Grande de Peñalara, rutas geológicas para descubrir el singular 

relieve granítico de La Pedriza, ornitología para disipar el vuelo del águila imperial, 

actividades deportivas como la escalada o el esquí en las estaciones habilitadas… y 

todo ello, ‘’a un paso’’ de la región urbana de Madrid.  

Para lograr los objetivos propuestos en el trabajo y como punto de partida para ello, 

resultaba indispensable realizar un marco teórico básico sobre el concepto de Espacio 

Natural Protegido (ENP), dado que el PNSG está considerado como tal, así como de 

sus categorías, realizando un análisis a nivel nacional y haciendo hincapié en los 

Parques Nacionales. Nos hemos servido para ello de organismos tales como 

EUROPARC, el Banco de Datos de la Naturaleza, la Red de Parques Nacionales o 

leyes del Patrimonio Natural.  

Debemos conocer qué ofrece un territorio, así como las características de la demanda 

para poder adecuarlo como destino; por ello se ha realizado en primera instancia un 

análisis de la oferta en el PNSG, así como de las principales tipologías turísticas 

existentes en el mismo, para posteriormente indagar, en la medida de lo posible, sobre 

los gustos y preferencias de los visitantes del Parque Nacional mediante una 

encuesta.  

De acuerdo con los datos recopilados, es notable que los usuarios del Parque 

Nacional visitan el mismo para estar en contacto con la naturaleza y escapar así de 

los núcleos urbanos; buscan tranquilidad, pasar tiempo en familia y realizar 

actividades de turismo activo como el senderismo, debido, sin duda alguna, a la 
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multitud de oportunidades, rutas y senderos que nos ofrece el Parque (Senda Schmid; 

Cuerda Larga; Senda del Cancho de los Muertos…). Estamos hablando de un ENP 

que se nutre de los flujos de visitantes generados gracias al turismo de proximidad 

existente entre grandes núcleos urbanos como la capital o Segovia y el PN, factor por 

el cual la mayoría de sus visitantes proceden de estas regiones. Existe una fidelización 

con el espacio y un alto nivel de repetición de la visita, lo que manifiesta el interés 

social que despiertan estas áreas.  

La política de gestión y ordenación del PN resulta imprescindible para conservar el 

patrimonio natural y los valores del Parque, objetivo primordial de estos, donde 

podemos manifestar la gran importancia que tiene la coordinación y gestión integral 

del ENP por parte de las CC. AA de Madrid y Castilla y León. Sin duda alguna, y por 

todo lo comentado anteriormente, el turismo en el espacio natural y en su AIS 

representa un motor de desarrollo económico y social para su población, aunque 

también se generan una serie de impactos (positivos y negativos) sobre sus recursos, 

las economías locales y los propios visitantes. Será clave, por tanto, concienciar a la 

población sobre los valores naturales y culturales del ENP y de su necesidad de 

conservación, así como de llevar a cabo una buena gestión del Parque Nacional de 

manera sostenible, ya que, tal y como menciona Martínez y Blanco (2013), nos 

encontramos ante un sistema de retroalimentación donde el desarrollo turístico de un 

ENP ayuda y favorece a la sostenibilidad de este siempre y cuando el desarrollo se 

realice de manera adecuada.  

Para concluir y como reflexión personal, la oferta turística y la concentración de 

equipamientos en el PN se distribuye de manera dispersa y desigual entre los 

municipios que conforman su Área de Influencia Socioeconómica. Por otra parte, 

habría que potenciar aún más sus pernoctaciones dado que son escasas debido al 

turismo de proximidad, quizás, mediante la elaboración de productos turísticos que 

aglutinen valores naturales, culturales y gastronómicos para fomentar un mayor 

desarrollo de estos municipios, así como promocionar en mayor medida el PNSG 

mediante la creación de una marca turística propia, dado que, siendo residente y 

conocedora del ENP y tras la realización de este TFG, considero que aún resulta 

necesario promover en mayor medida este entorno privilegiado con el que contamos, 

así como sus valores y sus recursos, adaptando siempre su oferta turística de forma 

sostenible.   
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ANEXO I 

 
ENCUESTA VISITANTES PARQUE NACIONAL SIERRA DE GUADARRAMA 

 

Datos básicos 

 

Sexo:             Hombre            Edad:          <20 Años           40-50 

                       Mujer                                   20-30                 >50 Años 

                                                                   30-40 

Lugar de procedencia: _______________________ 

 

 

1. ¿Es su primera visita al Parque Nacional?           

                                                                              

           Sí (Ir a la pregunta 3) 

 

           No (Ir a la pregunta 2) 

 

 

2. ¿Con qué frecuenta visita el Parque Nacional? 

 

           1 vez al año                       

 

           2-4 veces al año 

 

           Más de 5 veces al año  

 

 

3. Medio de transporte utilizado en el viaje:  

 

           Vehículo propio                 Transporte público (tren, autobús…)        

 

           Vehículo de alquiler           Excursión organizada 

 

                      Bicicleta                             Otros: ______________ 
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4. ¿Con quién/es realiza su visita? 

 

           Viaja solo                           En familia 

           Con amigos                       En pareja 

                      Otros: ______________ 

 

5. Motivación principal del viaje:  

 

           Contacto con la naturaleza 

           Relajación y desconexión en el medio natural  
 

                      Pasar tiempo con la familia/amigos/pareja        

                      Actividades de ecoturismo (observación fauna/flora/setas…) 

           Actividades de turismo activo (senderismo, bicicleta…) 

                      Turismo cultural  

                      Turismo gastronómico  

                      Otros: ______________ 

 

6. ¿Cómo se informó para realizar esta visita al Parque Nacional?  

 

 

           Ya lo conocía / Por amigos o familiares           Redes Sociales                

 

           TV/Radio                                                          Guías de viaje 

 

                      Internet                                                             Oficina de Turismo 

                      Otros: ______________ 

 

7. ¿Cuántas noches permanecerá en el Parque Nacional o en su entorno? 

 

 

           Ninguna (Ir a la pregunta 9)            4-7 noches 

 

           1 noche                                           Más de 7 noches  

 

                 2-3 noches 
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8. Si permanece la noche fuera de su residencia habitual, ¿Dónde se aloja?  

 

           Establecimiento hotelero/ Hotel Rural          Segunda residencia 

 

           Casa de familiares/amigos                            Casa rural  

 

                     Apartamento/ Apto. Rural                              Camping/Caravana 

                     Otros: ______________ 

 

9. Debido a la Crisis sanitaria del COVID-19, ¿han aumentado sus visitas e 

interés por los espacios naturales?  

 

           Sí  

 

           No  

 

 

10.  ¿Ha contratado alguna actividad para realizar en el Parque Nacional?  

 

           Sí (Indique el tipo de actividad contratada)  

 

           No  
 


