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§ Situación: Al noroeste de la ciudad de Madrid. Superficie: 42.583 hectáreas. Incluye, 
en parte o en su totalidad, terrenos de los términos municipales de Alcobendas, 
Becerril de la Sierra, Cercedilla, Colmenar Viejo, Collado Villalba, El Boalo, 
Galapagar, Hoyo de Manzanares, Las Rozas de Madrid, Madrid, Manzanares El Real, 
Miraflores de la Sierra, Moralzarzal, Navacerrada, Rascafría, San Sebastián de los 
Reyes, Soto del Real, Torrelodones y Tres Cantos. 

A raíz de la declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama (Ley 
7/2013, de 25 de junio) se han introducido modificaciones en el ámbito territorial 
de este Parque Regional (artículo 10 de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, que modifica 
parcialmente la Ley 1/1985 que creó el Parque Regional). 

§ Objetivos:  
• Proteger las áreas más relevantes de la cuenca alta del río Manzanares. 
• Crear un corredor verde que una la ciudad de Madrid con las cumbres de la 

Sierra de Guadarrama garantizando los movimientos estacionales de la fauna. 
• Salvaguardar ecosistemas, hábitats y especies de singular valor. 

§ Instrumentos de planificación y gestión: Plan Rector de Uso y Gestión. 

§ Medio físico: Incluye dos zonas diferenciadas, la Sierra, con predominio de litología 
granítica, y la rampa sedimentaria. El límite entre zonas es una línea de dirección 
NE-SW que corresponde a una falla que pasa al sur de Torrelodones-Colmenar 
Viejo. Las cotas máxima y mínima del Parque oscilan entre los 1.900 m en el 
entorno de la Peñota y los 620 m de la finca las Pueblas, en el término municipal de 
Colmenar Viejo. La red hidrológica del Parque comprende parte de tres cuencas: la 
cuenca del Manzanares, del Jarama y del Guadarrama, todas ellas incluidas en la 
cuenca del Tajo. En los materiales graníticos, el río sigue líneas de fractura, por lo 
que forma fuertes ángulos a lo largo de su recorrido. 

 

PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL 
MANZANARES 
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§ Ecosistemas. Flora y fauna: 
• Bosques de coníferas: pinares de repoblación. 
• Bosques caducifolios: rebollares y melojares. 
• Bosques esclerófilos: encinares y sus etapas de sustitución. 
• Sotos y fresnedas. 

Habitan numerosas especies de gran interés, destacando algunas rapaces (águila 
imperial ibérica, buitre leonado, halcón peregrino y águila real, entre otras), 
pequeñas aves, anfibios y reptiles. Asimismo destaca por su riqueza en fauna 
acuática el embalse de Santillana, con gran abundancia de anátidas, algunas de 
ellas protegidas. 

§ Otras protecciones:  
• Zonas Especiales de Conservación (ZEC) ES3110004 “Cuenca del río 

Manzanares” y ES3110005 “Cuenca del río Guadarrama”. 
• Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) ES0000012 “Soto de 

Viñuelas”. 
• Reserva de la Biosfera Cuenca Alta del río Manzanares. 
• Embalse de Santillana (Catalogado). 
• Humedal Catalogado Charcas de los Camorchos. 
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2. PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL MANZANARES (PRCAM) 

§ Nº de visitantes: Estimado en 1.291.961 visitantes, distribuidos de la siguiente 
manera:  

Paraje Nº visitantes 
La Pedriza 529.142 
Valle de la Fuenfría 294.050 
Valle de la Barranca 23.612 
Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes 76.285 
Cabilda 21.222 
La Chopera del Samburiel 35.085 
Otras áreas recreativas 44.025 
Otras zonas 278.540 
Total 1.291.961 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

§ Áreas recreativas: Las áreas recreativas ubicadas en las diferentes comarcas 
forestales que comprende el PRCAM se muestran en la siguiente tabla: 

Comarca Forestal Área recreativa Término Municipal 

PRCAM Oeste – 
Comarca XIII 

Alto del Hilo Becerril de la Sierra 
Puente de Madrid El Boalo 
Las Dehesas Cercedilla 
La Barranca Navacerrada 

PRCAM Norte – 
Comarca XIV 

Zona de Canto Cochino-Pedriza Manzanares el Real 
Chopera de Samburiel 
Fuente del Cura Miraflores de la Sierra 
Arroyo del Mediano Soto del Real 

PRCAM Sur –  
Comarca XV 

Dehesa de Valdelatas Alcobendas 
Los Remedios Colmenar Viejo 
La Cabilda Hoyo de Manzanares 
El Berzalejo 
Dehesa Boyal San Sebastián de los Reyes 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 
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§ Red de sendas: El Parque posee un elevado potencial para la realización de 
actividades al aire libre. La legislación de este espacio protegido permite la práctica de 
aquellas cuyo desarrollo no influya negativamente en el entorno donde se realizan. 
Una de las más arraigadas es el senderismo, actividad que se efectúa por todo el 
territorio del Parque, aunque su práctica es más habitual en el entorno de la sierra, y 
en especial por el valle de la Fuenfría y La Pedriza del Manzanares. Esta actividad es la 
más aconsejable para disfrutar del Parque en todo su esplendor, pues la red de 
caminos y sendas existentes permite al visitante llegar desde los lugares más 
emblemáticos hasta los parajes más recónditos. Algunas de estas rutas acceden a 
puntos de especial interés como son los miradores naturales donde se han instalado 
paneles interpretativos que permiten conocer la toponimia de la zona. Entre ellos 
destacan los situados en el collado de Quebrantaherraduras (Manzanares el Real), en 
el mirador de Las Canchas y del antiguo Sanatorio (Navacerrada) o los dedicados a los 
poetas Luis Rosales y Vicente Alexandre (Cercedilla). Además, dentro del PRCAM 
existen algunas rutas señalizadas con carteles indicativos en el punto de inicio, que 
facilitan la interpretación del paisaje por el que se va a transitar. A continuación se 
muestra una tabla con algunas de las rutas más destacadas del PRCAM, todas ellas 
incluidas en el portal web http://www.sendasdemadrid.es. Hay que señalar que 
desde la Declaración del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, algunas de 
estas sendas recorren parte de ambos espacios protegidos. 

 

SENDAS DEL PRCAM 2016 

Nombre Término municipal 
Senda  del Camino Puricelli 

Cercedilla 

Senda de la Calle Alta 
Senda de los Miradores 
Calzada Borbónica 
Camino de Schmidt 
Senda de los Alevines 
Ruta de los Molinos y Batanes Colmenar Viejo 
Ruta alcornoque singular-cueva del maquis 

El Boalo 

Ruta arroyo de la Gargantilla - Ruta ascensión a la Maliciosa 
Ruta Cordal de Los Porrones 
Ruta de El Boalo a Mataelpino 
Ruta hacia el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
Ruta Los Chaparrales 

http://www.sendasdemadrid.es/
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SENDAS DEL PRCAM 2016 

Nombre Término municipal 
Ruta circular de las Machorras  Hoyo de Manzanares 
Itinerario geológico por la Pedriza 

Manzanares el Real 

Senda de Canto Cochino al Puente de los Poyos 
Senda las Formas de la Pedriza 
Los Feudos del Castillo 
Senda de Quebrantaherraduras 
Senda del Cancho de los Muertos 
La Najarra Miraflores de la Sierra 
Senda Ortiz 

Navacerrada 
Senda del Valle de La Barranca 
Cuerda Larga 

Varios 
Estación FC Miraflores – La Camorza 
La Cañada del Zahurdón 
Senda de Navacerrada a Manzanares el Real 
Camino de Santiago de Madrid 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

§ Actuaciones de gestión: 

1. Restauración ecológica: 

• Restauración ambiental del entorno del Puente Medieval y descansadero de 
Navalcolmenar (Colmenar Viejo): continuación de los trabajos iniciados en 2014 
(plantación de diversas especies, encinas y enebros de la miera principalmente, 
en la parcela donde previamente se demolió una construcción y se 
desmantelaron unos huertos). 

• Roturación de los caminos existentes en la zona del descansadero-abrevadero 
del Guerrero y vereda de Mataelpino (El Boalo), respetando el trazado del 
recorrido GR para concentrar el tránsito en éste y permitir la recuperación de los 
terrenos por los que discurrían los demás caminos. 

• Plantación de especies propias de la zona en la Colada de Mataelpino a 
Manzanares (El Boalo) tras el desmantelamiento de huertos ilegales. 
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• Restauración del entorno de la antigua casa “Kindelán” (Cercedilla). En 2015 se 
desmanteló la construcción existente y en 2016 se plantaron pinos silvestres y 
robles melojos en dicho paraje. 

• Restauración del entorno de las Charcas de los Camorchos (Hoyo de 
Manzanares): mantenimiento de reforestaciones realizadas y vallados 
perimetrales de protección, limpieza, etc. 

2. Conservación de recursos: 

• Entorno: 

‒ Realización periódica de recorridos por el ámbito del PRCAM y su entorno al 
objeto de conocer las actuaciones requeridas de limpieza, mantenimiento, etc., 
así como las posibles mejoras a ejecutar en el territorio. 

• Flora: 

‒ Riegos de las repoblaciones realizadas en: 

• Entorno del Puente Medieval (Colmenar Viejo).  
• Área recreativa Puente Madrid (El Boalo). 

‒ Siegas y desbroces: 

• Acceso a La Pedriza (Manzanares el Real): Cunetas desde el cambio de 
rasante hasta la entrada al monte y zona de aparcamientos de la vía 
pecuaria. 

• MUP 194 “Monte de Viñuelas” (Madrid): Entrada y zona de casetas, en 
especial la del PRCAM. 

• Aparcamiento de la barrera del cordel de Matapiñolera (Madrid). 
• Aparcamientos del Semicierre del Zahurdón en el cordel de Cantalojas 

(Colmenar Viejo), del Descansadero de Peregrinos en el acceso a la 
urbanización La Berzosa (Hoyo de Manzanares), del Mirador de la Pelona 
(Cercedilla) y del área de recreo El Berzalejo (Hoyo de Manzanares). 

• Semicierre de Valdeloshielos (Tres Cantos). 
• Aparcamiento, mirador y zona de mesas del área del Puente Medieval 

(Colmenar Viejo). 
• Zona de mesas de las áreas recreativas de la Chopera de Samburiel 

(Manzanares el Real) y Puente de Madrid (El Boalo). 
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• Fauna: 

‒ Actuaciones para favorecer las poblaciones de anfibios en las Charcas de Los 
Camorchos (Hoyo de Manzanares) y su entorno: mantenimiento de barreras 
antiatropellos, paneles informativos y cerramiento. 

‒ Apoyo a la Asociación RedMontañas para la creación y mantenimiento de 
charcas para anfibios: labores de mantenimiento en las charcas del MUP 11 
“Chaparral de las Viñas” (Manzanares el Real) y suministro de materiales para 
ejecutar el cierre de las charcas de los Palancares (Soto del Real). 

‒ Repaso del cerramiento de mampostería existente en el MUP 194 “Monte de 
Viñuelas” (Madrid) para evitar la salida de fauna silvestre. 

‒ Mantenimiento del vallado del MUP 195 “Coto Pesadilla” (San Sebastián de los 
Reyes) para evitar el acceso de jabalíes a las zonas comunes de la urbanización 
colindante con el MUP, y arreglo y adecuación de los abrevaderos para fauna 
existentes en dicho monte. 

‒ Apoyo a la captura de especies alóctonas invasoras (visón americano y 
mapache) mediante su localización y seguimiento a través de equipos de 
fototrampeo. 

‒ Medidas de gestión para compatibilizar la presencia de cigüeña blanca (Ciconia 
ciconia) con una explotación agropecuaria en finca particular: 

• Eliminación de 17 nidos abandonados e instalación de dispositivos tipo 
paraguas para impedir la construcción de nuevas plataformas. 

• Colocación de 35 paraguas para evitar la construcción de nuevos nidos 
en fresnos desmochados en 2015 y 2016 que no soportaban nido. 

• Retirada del último dispositivo tipo cono instalado en la finca. 
• Retirada de 10 paraguas antianidamiento que ya no eran útiles. 
• Retirada de 31 nidos abandonados sin posibilidad de ser reconstruidos 

por el desarrollo del árbol en el que se encontraban. 
• Rebaja del material acumulado en 6 nidos para aliviar la presión sobre 

los árboles en los que situaban. 
• Desplazamiento de un paraguas para aumentar la efectividad del 

dispositivo. 
• Trasmoche de 10 fresnos en el MUP 6 “Dehesa Boyal” (Soto del Real) e 

instalación de 13 nidos artificiales en las vías pecuarias del entorno de la 
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colonia para favorecer el desplazamiento natural de esta a terrenos 
públicos. 

• Tratamientos selvícolas:  

‒ Trabajos selvícolas en dos masas forestales de la dehesa de Valdelatas 
(Alcobendas y Madrid), fruto del Convenio de Colaboración entre la 
Comunidad de Madrid y la Fundación “La Caixa” en materia de Espacios 
Naturales Protegidos: 

• En la masa forestal A (2,96 ha), formada por encinas con una densidad 
excesiva de pies, se redujeron los ejemplares dominados y/o en mal 
estado mediante resalveo (claras por lo bajo y poda de los pies 
reservados), para conseguir una estructura adehesada que permita la 
aparición de pastos y reduzca el riesgo de incendios. 

• En la masa forestal B (4,50 ha), compuesta por pinar de repoblación 
(Pinus pinaster) con estado fitosanitario deficiente por elevado número 
de pies secos concentrados en rodales muy localizados, que suponían un 
riesgo para la aparición de plagas, enfermedades y/o incendios y 
disminuían el valor paisajístico del entorno, se eliminaron los pies secos 
para mejorar las condiciones de la masa forestal y permitir la aparición 
de pastos y la reducción del riesgo de incendios. 

‒ Redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del 
aprovechamiento de madera del MUP 21 “Matarrubia” (Moralzarzal), que 
afectaba a 40 ha de pino y arizónica. 

‒ Tratamientos puntuales de vegetación: 

• Tronzado y retirada de ramas y pies caídos, principalmente por 
inclemencias meteorológicas, en aparcamientos de áreas recreativas, 
sendas, pistas forestales, etc. 

• Terciado de árboles próximos a aparcamientos de áreas recreativas para 
evitar accidentes. 

• Poda de la vegetación que dificultaba la visualización de señales u 
obstaculizaba el tránsito por pistas o caminos forestales. 

‒ Trasmoche de 100 fresnos en el MUP 6 “Dehesa Boyal” (Soto del Real). Esta 
actuación, a caballo entre la gestión forestal y el aprovechamiento ganadero, es 
un uso tradicional muy arraigado en el Parque, que proporciona alimento al 
ganado en época de escasez de pastos por la sequía estival y a su vez genera 
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leñas. No obstante, en este caso la actuación se dirigió a favorecer el 
desplazamiento natural que está sufriendo la colonia de cigüeña blanca 
instalada en la finca colindante. 

• Repoblaciones: 

‒ MUP 197 “Los Almorchones” (Navacerrada): Reposición de marras de una 
antigua repoblación de 102 ha.  

‒ MUP 163 “La Camorza” (Manzanares el Real-El Boalo) y MUP 197“Los 
Almorchones” (Navacerrada): Reforestación de 5,5 ha en concepto de medidas 
compensatorias. 

‒ Colada de Mataelpino a Manzanares (El Boalo): Plantaciones en 0,9 ha en los 
terrenos ocupados anteriormente por huertos ilegales. 

‒ MUP 33 “Pinar Baldío” (Cercedilla): Plantación de pinos silvestres y robles 
melojos en el paraje donde se situaba la construcción conocida como casa 
“Kindelán” en una superficie de 0,4 ha. 

‒ Vado Paulino (La Pedriza): Trabajo de voluntariado ambiental en el que se 
protegieron plántulas de encina de regeneración natural en 0,2 ha. 

‒ Áreas recreativas de la Chopera de Samburiel (Manzanares el Real-El Boalo), 
Puente Madrid (El Boalo) y Descansadero del Espinarejo (Manzanares el Real): 
Reposición de marras de las plantaciones efectuadas en 2015, en las que se 
utilizaron especies propias de la zona para reemplazar los pies secos o 
decrépitos apeados. 

• Aprovechamientos ganaderos/conservación de infraestructuras ganaderas: 

‒ MUP 2 “Alto del Hilo” (Becerril de la Sierra): Repaso del cerramiento de la zona 
sur del monte y arreglo de puertas peatonales. 

‒ MUP 3 “Cabeza Mediana” (Becerril de la sierra): Arreglos puntuales del 
cerramiento e instalación de una nueva puerta. 

‒ MUP 9 “Cerca de las Viñas (Hoyo de Manzanares): Adecuación del cerramiento. 

‒ MUP 11 “Chaparral de las Viñas” (Manzanares el Real): Reconstrucción de paso 
canadiense sur y adecuación del cierre del acceso al monte. 

‒ MUP 12 “Dehesa Boyal de Colmenarejo” (Manzanares el Real): Eliminación de 
puertas de acceso existentes desde fincas particulares, acondicionamiento de 
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tres abrevaderos existentes en el vacunadero, construcción e instalación de 
puerta en la manga ganadera y arreglo del cierre perimetral del monte. 

‒ MUP 13 “La Sierra, La Raya, Las Dehesas y otros” (Miraflores de la Sierra): 
Repaso del cerramiento con la carretera M-611. 

‒ MUP 14 “La Dehesilla” (Miraflores de la Sierra): Construcción e instalación de 
una puerta de dos hojas abatibles y pasos peatonales en distintas puertas de 
acceso al monte, cierre de accesos ilegales desde casas particulares, retirada de 
antiguo cerramiento y apoyo eléctrico y otros elementos. 

‒ MUP 19 “Dehesa Nueva (Moralzarzal): Arreglo de abrevaderos. 

‒ MUP 20 “Dehesa Vieja y Robledillo” (Moralzarzal): Acondicionamiento y puesta 
en funcionamiento del abrevadero existente y arreglo de puerta peatonal.  

‒ MUP 21 “Matarrubia” (Moralzarzal): Arreglo de abrevaderos. 

‒ MUP 24 “Pinar de la Barranca” (Navacerrada): Construcción de un abrevadero y 
adecuación de accesos en la zona próxima a la Fonda Real y desatranco de la 
toma de agua de otro abrevadero existente. 

‒ MUP 29 “Dehesilla y Rodel” (Cercedilla): Reparación del cierre. 

‒ MUP 32 “Pinar y Agregados” (Cercedilla): Arreglo de la alambrada del 
cerramiento de la Pimpollada de los burros y adecuación de distintos pasos 
canadienses. 

‒ MUP 33 “Pinar Baldío” (Cercedilla): Reparación del cerramiento. 

‒ MUP 140-141 “Perímetros de Aguirre” (Soto del Real – Miraflores de la Sierra): 
Adecuación del paso canadiense. 

‒ MUP 197 “Los Almorchones” (Navacerrada): Arreglo del cerramiento. 

‒ MUP 198 “Ladera de Mataelpino” (El Boalo): Adecuación de paso canadiense y 
arreglo de puerta ganadera. 

3. Uso público: 

• Mantenimiento y sustitución de la señalización y cartelería del ámbito del 
PRCAM: Comarcas Forestales XIII, XIV y XV. 

• Limpieza, desbroces, mantenimiento de la señalización y del mobiliario, arreglo 
de talanqueras en las áreas recreativas del ámbito de gestión del Parque. 
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• Plan de vialidad invernal: labores destinadas a mejorar la seguridad de los 
visitantes (retirada de nieve, esparcimiento de sal para evitar placas de hielo y, 
en caso necesario, corte de tramos de accesos y colocación de señalización 
especial) en el valle de la Fuenfría y en la Pedriza del Manzanares. 

• Retirada de varias cabañas de troncos y palos en los MUP 143 “El Risco” 
(Manzanares el Real) y MUP 163 “La Camorza” (Manzanares el Real-El Boalo). 

• Destrucción y retirada de cabañas en el Monte Consorciado de Valdelatas. 

• Desmontaje del cerramiento del antiguo campo de tiro existente en el MUP 23 
“Dehesa de la Golondrina y Agregados” (Navacerrada). 

• Retirada de caseta prefabricada para gatos situada en el entorno de los 
aparcamientos de La Pedriza. 

• Adecuación del área recreativa “El Berzalejo” (Hoyo de Manzanares): 

‒ Retirada y eliminación de juegos infantiles antiguos e instalación de elementos 
nuevos, acordes con la normativa actual; desbroce de la vegetación herbácea; 
apeo de árboles secos o en mal estado; eliminación de escombros vertidos de 
forma ilegal en el entorno; plantación de arces campestres, madroños, 
avellanos, fresnos, chopos, cerezos, almendros, mostajos y serbales; instalación 
de un circuito de salud; construcción de fuente. 

• Adecuación de acceso al MUP 24 “Pinar de la Barranca” (Navacerrada) por la 
Presa del Baño. 

• Señalización de la prohibición del baño en el río Manzanares en el entorno de La 
Pedriza, tanto en zonas del PRCAM como del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. 

• Actuaciones de apoyo a la obra efectuada desde el Parque Nacional en el 
aparcamiento de la entrada a La Pedriza. 

• Producción de material divulgativo e informativo destinado a los visitantes del 
PRCAM: 

‒ Portal de ENP (Espacios Naturales Protegidos) y Web del Parque Regional de la 
Cuenca Alta del Manzanares. La web del PRCAM recibió 639.899 visitas en 
2016, lo que supone una media de 53.324 visitas al mes. El apartado más 
visitado ha sido el dedicado a la Senda de Canto Cochino a los Chorros del 
Manzanares. 
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‒ Actualización del folleto del PRCAM. 

4. Infraestructuras: 

• Trabajos en el vivero forestal de “Charca Verde”: labores de mantenimiento de 
planta existente (aplicación de riegos estivales y desbroce y eliminación de 
malas hierbas como medida preventiva de incendios forestales). Para 
aprovechar esta reserva de plantas, en marzo de 2016 se organizó una entrega 
de planta de gran envergadura a particulares, Ayuntamientos y otros 
organismos públicos, distribuyéndose 18.600 plantas de un total de 28.900 
inventariadas. Las plantas sobrantes, de las que 700 unidades fueron eliminadas, 
quedaron en reserva para el periodo de 2017. 

• Red viaria: trabajos preventivos y de mantenimiento de la mayor parte de las 
pistas forestales situadas en los Montes de Utilidad Pública vinculados al Parque 
Regional (limpieza de cunetas, alcantarillas y pasos de agua, eliminando las 
colmataciones generadas por arrastres de tierras, piedras y restos vegetales que 
podrían producir procesos erosivos y poner en peligro el tránsito por las pistas). 

• Cerramientos: arreglo de cercados de distintos Montes de Utilidad Pública de las 
Comarcas Forestales XIII, XIV y XV, así como mantenimiento de los elementos de 
restricción de accesos (barreras, puertas, candados, etc.). 

• Mantenimiento del Centro de Gestión del PRCAM (Soto del Real) y las zonas 
ajardinadas de éste. 

5. Funcionamiento básico: 

• Conservación y gestión del Parque Regional: 

‒ Limpieza y retirada de residuos, que son trasladados a las instalaciones 
adecuadas para su correcta gestión. 

‒ Mantenimiento, reparación y cuidado de las distintas infraestructuras del 
PRCAM. 

‒ Tareas de gestión técnica y administrativa, coordinadas por el Conservador del 
Parque, en el Centro de Gestión situado en Soto del Real, abierto al público 
durante todo el año, de lunes a viernes. 

‒ Mantenimiento de diversas bases de datos (biblioteca, archivos del Patronato 
del Parque, proyectos, informes técnicos, notificaciones del Área de 
Conservación de Flora y Fauna, autorizaciones, etc.) en coordinación con el 
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personal del PRCAM de la oficina de la Consejería de Medio Ambiente, 
Administración Local y Ordenación del Territorio. 

‒ Apoyo a los Agentes Forestales de las comarcas que incluyen al Parque 
(Comarcas XIII, XIV y XV). 

6. Estudios y trabajos técnicos: 

• Fauna: 

‒ XVII Censo de la población reproductora de cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 
en el PRCAM y su entorno: 

 CENSO DE CIGÜEÑA BLANCA EN EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA DEL 
MANZANARES 2016 

Nº parejas 
reproductoras 

Éxito reproductor 
(%) (1) 

Nº pollos 
volados P. bruta (2) P. neta (3) 

606 60,1 769-833 1,32 ± 0,05 2,20 

Nota: (1) Porcentaje de parejas que llegan a criar algún pollo, sobre el total de parejas reproductoras  
 (2) Productividad bruta: Nº pollos volados/Nº parejas reproductoras 
 (3) Productividad neta: Nº pollos volados/Nº parejas con éxito reproductor 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

‒ Seguimiento de las aves acuáticas del embalse de Santillana: En 2016 se 
contabilizaron 50 especies diferentes de aves acuáticas en el embalse (73 
especies desde 2007, año desde el que se realiza el seguimiento). El pico 
máximo de riqueza se produjo en la primera quincena de mayo (28 especies), 
coincidiendo con el paso prenupcial de algunas especies (limícolas, 
principalmente) y el mínimo en la primera quincena de junio (13 especies), tras 
la marcha de especies invernantes y la finalización del citado paso migratorio. 
Un total de 17 especies aparecieron en el 75% de los censos realizados a lo 
largo del año (se hacen dos censos al mes, uno en cada quincena, en los que se 
contabilizan todas las aves acuáticas vistas desde las 5 estaciones de 
observación establecidas y en los recorridos entre éstas). 

Respecto al número de aves contabilizadas (sin incluir a las gaviotas), el valor 
máximo se observó en la segunda quincena de julio, con 1.148 individuos, 
coincidiendo con la concentración postnupcial de cigüeña blanca, previa a la 
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migración. La menor abundancia se produjo en la primera quincena de febrero 
(409 individuos). 

Los censos quincenales han permitido comprobar que en 2016 han criado en el 
embalse, al menos, las siguientes especies: ánade azulón (Anas platyrhynchos), 
ánade friso (Anas strepera), tarro canelo (Tadorna ferruginea), somormujo 
lavanco (Podiceps cristatus), garza real (Ardea cinerea) y focha común (Fulica 
atra). 

En 2016 se detectó en el embalse de Santillana la presencia de especies poco 
habituales en la Comunidad de Madrid: espátula común (Platalea leucorodia), 
garceta grande (Egretta alba), águila pescadora (Pandion haliaetus), aguja 
colipinta (Limosa lapponica), archibebe oscuro (Tringa erythropus), 
vuelvepiedras común (Arenaria interpres) o pagaza piconegra (Gelochelidon 
nilotica), entre otras. Además, dicho humedal ha sido utilizado por especies 
gravemente amenazadas como la cigüeña negra (Ciconia nigra) o la garcilla 
cangrejera (Ardeola ralloides). 

Durante el invierno, Santillana es uno de los principales dormideros de láridos 
de la Comunidad de Madrid, albergando miles de individuos. Las especies más 
abundantes son la gaviota reidora (Chroicocephalus ridubundus) y la gaviota 
sombría (Larus fuscus). Además, entre los grandes contingentes de estas 
especies aparecen algunos individuos de especies menos comunes en el 
interior peninsular como la gaviota patiamarilla (Larus michahellis).  

Finalmente, hay que mencionar que, con cierta regularidad, en este embalse 
aparecen aves procedentes de escapes de núcleos zoológicos o colecciones 
privadas, como es el caso del cisne vulgar Cygnus olor), el ganso del Nilo 
(Alopochen aegyptiacus) o el tarro canelo (Tadorna ferruginea), éste último, 
perfectamente aclimatado al entorno, se reproduce con regularidad en 
Santillana. 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 2017 
 

172 COMUNIDAD DE MADRID 

Presencia de aves acuáticas en el embalse de Santillana 
a lo largo de 2016                                   
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Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

AVES ACUÁTICAS EMBALSE DE SANTILLANA 2016 

Especie Nº máx. 
individuos 

Estatus en CM * Estatus en 
Santillana * 

Cisne vulgar (Cygnus olor) 1 
A (escapada de 

cautividad) A (escape) 

Ánsar común (Anser anser) 18 Ies; P p 

Ganso del Nilo (Alopochen aegyptiacus) 2 
A (escapada de 

cautividad) 
A (escape) 

Tarro canelo (Tadorna ferruginea) 69 
A (escapada de 

cautividad) 
s, r 

Tarro sudafricano (Tadorna cana) 1 
A (escapada de 

cautividad) A (escape) 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 5 Ira e irregular p, Iac 
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AVES ACUÁTICAS EMBALSE DE SANTILLANA 2016 

Especie 
Nº máx. 

individuos 
Estatus en CM * 

Estatus en 
Santillana * 

Silbón europeo (Anas penelope) 5 Ies, p con cifras muy 
reducidas 

Ies, p 

Ánade friso (Anas strepera) 129 s, Ico s, r, Iab 

Cerceta común (Anas crecca) 115 Ico Ico 

Ánade azulón (Anas platyrhynchos) 314 S, Iab S, r, Ico 

Ánade rabudo (Anas acuta) 4 p escaso, Ies i, p 

Cuchara común (Anas clypeata) 341 
S reproductor muy 

escaso, Iab  
Ico 

Porrón común (Aythya ferina) 5 s reproductor, Iab A 

Zampullín común (Tachybaptus ruficollis) 30 S reproductor, Ico s, Ies 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 176 S reproductor, Ico S, r 

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 17 s, r, Ies I 

Cormorán grande (Phalacrocorax carbo) 101 Iab, e Ico, e 

Garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) 1 A p 

Garcilla bueyera (Bubulcus ibis) 354 S, Iab e 

Garceta común (Egetta garzetta)  62 s, Ies e, Ies 

Garceta grande (Egretta alba) 3 Ies Ies, p 

Garza real (Ardea cinerea) 47 Iab, e s, r, Ico 

Garza imperial (Ardea purpurea) 1 e, p, Iac p 

Cigüeña negra (Ciconia nigra) 2 e, p, Ira p 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) 460 E, S (una parte), Iab E, Ies 

Espátula común (Platalea leucorodia) 30 p muy escaso p 

Águila pescadora (Pandion haliaetus) 1 p, Iac  p 

Gallineta común (Gallinula chloropus) 1 S reproductor s, r 

Focha común (Fulica atra) 169 S reproductor, Iab Ico, r 

Cigüeñuela común (Himantopus 
himantopus) 4 E reproductor, p, Iac P 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 6 Iac, p, r p 

Chorlitejo chico (Charadrius dubius) 48 e reproductor, p, Iac e, r 

Chorlitejo grande (Charadrius hiaticula) 18 p escaso P 
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AVES ACUÁTICAS EMBALSE DE SANTILLANA 2016 

Especie 
Nº máx. 

individuos 
Estatus en CM * 

Estatus en 
Santillana * 

Avefría europea (Vanellus vanellus) 86 s reproductor, Iab, P Ico, p 

Correlimos común (Calidris alpina) 6 Iac, p escaso p 

Agachadiza común (Gallinago gallinago) 5 Ico, p Ies, p 

Aguja colipinta (Limosa lapponica) 7 A p 

Zarapito trinador (Numenius phaeopus) 2 A p 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos)  160 
s reprod., p, Ies muy 

localizado 
e, Ies, P 

Andarríos grande (Tringa ochropus) 8 Ico, P P, Ies 

Archibebe oscuro (Tringa erythropus) 2 p muy escaso p 

Archibebe claro (Tringa nebularia) 3 p escaso, Ira p 

Archibebe común (Tringa totanus) 5 P escaso, Ira p 

Vuelvepiedras común (Arenaria interpres) 2 
A extremadamente 

raro 
A 

Gaviota reidora (Chroicocephalus 
ridibundus) 3.950 e, r, Iab e, Iab 

Gaviota sombría (Larus fuscus) 6.700 e no reproductor, Iab e, Iab 

Gaviota patiamarilla (Larus michahellis) 9 Ira, p Ira, p 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 1  p habitualmente en 
verano 

A 

Fumarel común (Chlidonias niger) 10 p p 

Martín pescador (Alcedo atthis) 2 s reproductor, Ies, p s 

Nota: (*) Los códigos de estatus son los siguientes: A: Accidental; r: Reproductor ocasional; E: Estival, habitual en 
primavera y verano en cifras importantes; e: Estival, habitual en primavera y verano en cifras reducidas; Iab: Invernante 
abundante; Ico: Invernante común; Ies: Invernante escaso; Ira: Invernante raro; Iac: Invernante accidental; P: Migrante, 
habitual durante los pasos migratorios con cifras importantes; p: Migrante, habitual durante los pasos migratorios con 
cifras reducidas; S: Sedentaria, habitual a lo largo del año con cifras importantes; s: Sedentaria, habitual a lo largo del 
año con cifras reducidas. 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

‒ Seguimiento de fauna mediante trampeo fotográfico: La detección y estudio de 
mamíferos, y en especial de carnívoros, es una tarea muy complicada debido a su 
carácter esquivo y a sus hábitos crepusculares y nocturnos, principalmente. Esta 
dificultad ha propiciado un importante déficit en el conocimiento de las especies 
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que habitan determinados medios y su estado de conservación. Con el fin de 
subsanar estas carencias, en el Parque Regional se está realizando un proyecto de 
seguimiento de fauna mediante fototrampeo, principalmente de mamíferos 
carnívoros, que permite obtener información muy valiosa de especies esquivas 
con una escasa perturbación, tanto para la gestión de dichas especies como para 
el desarrollo de estudios más detallados. Durante 2016, estos trabajos se han 
centrado en los encinares del piedemonte, los pinares de la Sierra y los bosques 
de ribera del río Manzanares y alguno de sus afluentes, instalando las cámaras en 
23 localizaciones diferentes. Entre todos los equipos disponibles se han 
acumulado 2.147 días efectivos de muestreo, lo que supone 51.258 horas de 
trabajo. En este periodo se han obtenido 5.904 imágenes positivas de la fauna del 
Parque, que aportan información sobre abundancia, ritmos de actividad, etc., de 
16 especies de mamíferos, 9 de ellas carnívoros. 

SEGUIMIENTO DE FAUNA MEDIANTE TRAMPEO FOTOGRÁFICO 2016 

Especie 
Nº 

imágenes 
obtenidas 

% 
imágenes 

Estaciones 
de muestreo 

positivas 
% estaciones 

Erizo común (Erinaceus europaeus) 1 0,02 1 4,35 

Liebre ibérica (Lepus granatensis) 44 0,75 6 26,09 

Conejo (Oryctolagus cuniculus) 1 0,02 1 4,35 

Mapache (Procyon lotor) 15 0,25 3 13,04 

Lobo ibérico (Canis lupus) 1 0,02 1 4,35 

Zorro (Vulpes vulpes) 725 12,28 22 95,65 

Visón americano (Neovison vison) 76 1,29 4 17,39 

Garduña (Martes foina) 331 5,61 14 60,87 

Nutria (Lutra lutra) 13 0,22 4 17,39 

Tejón (Meles meles) 45 0,76 15 65,22 

Gineta (Genetta genetta) 131 2,22 11 47,83 

Gato montés (Felis silvestris) 7 0,12 2 8,70 

Jabalí (Sus scrofa) 2029 34,37 19 82,61 

Cabra montés (Capra pyrenaica) 11 0,19 2 8,70 

Ciervo (Cervus elaphus) 1395 23,63 9 39,13 

Corzo (Capreolus capreolus) 285 4,83 10 43,48 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 
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‒ Inventario de humedales de interés herpetológico: El Parque Regional alberga una 
notable variedad de especies de este amenazado grupo, por lo que en 2013 se 
comenzaron a inventariar este tipo de humedales, a fin de tenerlos 
perfectamente identificados, conocer las especies que alberga y los factores que 
pueden estar incidiendo negativamente en su conservación para adoptar las 
medidas necesarias para su preservación. A partir de esta información se está 
elaborando una capa GIS que permita localizar cada humedal, así como una ficha 
en la que se describen las principales características de estos humedales, las 
especies presentes en ellos, etc. Dicho inventario está en continua actualización, 
según se recopila nueva información de los humedales. En 2016, los humedales 
inventariados han superado los 100, incluyendo charcas, lagunas, embalses, 
arroyos, etc., y se ha podido actualizar la información disponible de muchos de 
ellos gracias a la colaboración de expertos herpetólogos que realizan estudios en 
la zona. 

‒ Tabla resumen de especies de vertebrados: La diversidad de hábitats que 
alberga el Parque Regional, unido al alto nivel de conservación que poseen gran 
parte de ellos, permite que este espacio protegido presente una notable 
variedad faunística, siendo los vertebrados el grupo mejor conocido. A 
continuación se muestra una tabla resumen en la que se exponen el número 
total de especies detectadas en el PRCAM, obtenida a partir de su Plan Rector 
de Uso y Gestión y completada a partir de los últimos estudios realizados y las 
observaciones del personal del Parque. Además, se detalla el número de 
especies de cada grupo que goza de algún tipo de protección: 
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ESPECIES DE FAUNA PRESENTES EN EL PARQUE REGIONAL DE LA CUENCA ALTA 
DEL MANZANARES 2016 

Nº total 
especies 

presentes 

Nº especies sometidas a protección 

Catálogo Español(1) Catálogo Regional(2) 
Especies Red 

Natura 
2000(3) 

  EX VU PE Total EX SE VU IE Total  
Peces 17 0 0 1 1 3 0 0 0 3 5 
Anfibios 12 0 0 9 9 0 0 2 0 2 1 
Reptiles 22 0 0 20 20 1 0 3 1 5 4 
Aves 223 4 9 153 166 6 5 4 33 48 55 
Mamíferos 51 0 7 11 18 1 0 6 3 10 10 
TOTAL  4 16 194 214 11 5 15 37 68  
 325 214 68 75 
Nota:(1) Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). Las categorías de protección son: EX 
(En Peligro de Extinción) y VU (Vulnerable) para las especies incluidas en el Catálogo y PE (Protección Especial) para las del Listado. 

(2) Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres de la Comunidad de Madrid (Decreto 18/1992, de 26 
de marzo). Las categorías de protección dentro de éste son: EX (En Peligro de Extinción); SE (Sensible a la alteración de su hábitat), 
VU (Vulnerable) e IE (De Interés Especial).  

(3) Se consideran especies Red Natura 2000 aquellas que aparecen en el anexo II o el anexo IV de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Fuente:                          Octubre 2017 
Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio. 
Dirección General del Medio Ambiente. Parques Regionales de la Comunidad de Madrid. 

• Flora: 

‒ Eliminación de especies invasoras: Aunque actualmente el Parque no presenta 
graves problemas de este tipo, es conveniente realizar un seguimiento de las 
mismas, a fin de conocer su incidencia en los ecosistemas, posibles perjuicios y, 
en caso necesario, poder adoptar las medidas necesarias para su control y 
erradicación. Tareas realizadas en 2016: 

• Continuación de las labores de eliminación de ailanto (Ailanthus 
altissima), especie incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras (Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto). 

• Eliminación de una planta de plumero o hierba de la pampa (Cortaderia 
spp.) situada en una vía pecuaria, especie también incluida en dicho 
Catálogo y que ha demostrado una notable capacidad colonizadora, tras 
la detección en 2015 de varios pies que crecían de forma espontánea en 
distintos puntos de la Comarca XIV-PRCAM Norte. Además, se comunicó 
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a la Dirección General de Carreteras la necesidad de erradicar el resto, 
dado que se desarrollaron en cuentas de vías dependientes de dicha 
Dirección. 

• Sistema de Información Geográfica (SIG): El PRCAM cuenta con un SIG que se 
utiliza para dar apoyo cartográfico en actuaciones de gestión y conservación, 
entre las que se encuentran: 

‒ Gestión del espacio protegido:  

• Anexo cartográfico de los informes emitidos por el Parque, en el que se 
representan las actuaciones sobre las que se está informando y su 
localización respecto a distintas figuras de protección que puedan verse 
afectadas. 

• Desmantelamiento de estructuras y construcciones. 
• Actualización de la cartografía del folleto general del PRCAM. 
• Levantamiento topográfico del vallado de protección del humedal 

catalogado Charcas de los Camorchos. 
• Reconocimiento sobre el terreno y representación cartográfica del 

estado del terreno en un área donde se proyectaba una prueba 
deportiva. 

• Cartografía asociada a los informes y/o autorizaciones sobre realización 
de actividades en el ámbito de gestión del Parque (pruebas deportivas, 
marchas militares, rodajes, etc.). 

• Plan de sendas: Como medida de apoyo para la gestión, durante 2016 se 
comenzó a digitalizar los caminos, sendas, etc. dentro del ámbito de 
gestión del PRCAM. Se recogieron una serie de características de cada 
tramo (anchura, firme, titular, señalización y otros datos de interés. 

• Mapa de calidad y fragilidad del medio: Se ha creado una cartografía de 
calidad del medio, valorando las distintas zonas de este espacio 
protegido en función de sus valores naturales y estado de conservación. 

• Apoyo cartográfico para las cuadrillas de limpieza: Principalmente 
localización de vertidos mediante coordenadas, facilitadas en la mayoría 
de las ocasiones por el Cuerpo de Agentes Forestales. 

‒ Apoyo a los Agentes Forestales de las tres comarcas afectadas por el Parque 
Regional (XIII, XIV y XV) y al SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza 
de la Guardia Civil) en diversas actuaciones (muestreos y seguimientos de 
especies, informes sobre incendios, operativos de búsqueda de personas 
desaparecidas, etc.). 
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• Gestión de la Reserva de la Biosfera: La armonía lograda entre el desarrollo de las 
poblaciones locales y la conservación del medio natural propició que en 1992 el 
PRCAM entrara a formar parte de la Red Internacional de Reservas de la 
Biosfera, con la denominación “RB Cuenca Alta del Manzanares”. Dado que esta 
Reserva no cuenta con órgano gestor propio, el Servicio de Parques Regionales 
de la Comunidad de Madrid se encarga de gestionar los asuntos relacionados 
con esta declaración, participando activamente en distintas iniciativas 
propuestas por el Comité Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera 
(MaB) y por la Red Española de Reservas de la Biosfera (RRBB). Así, durante 2016 
son varios los temas vinculados con la RB en los que se ha participado, entre los 
que destacan: 

‒ Elaboración de fichas para el Catálogo abierto del Patrimonio Inmaterial de la 
Reservas de la Biosfera (RRBB) españolas. 

‒ Participación en el curso “Promoción del patrimonio inmaterial en Reservas de 
la Biosfera”. 

‒ Introducción de datos en la aplicación de seguimiento fenológico de la Red 
Española de Reservas de la Biosfera y difusión de la misma, siendo la segunda 
Reserva que más datos tiene a nivel nacional. 

‒ Aportación de noticias de la RB para el Boletín del Comité Español del Programa 
MaB y por la Red Española de RRBB. 

‒ Cumplimentación del cuestionario relativo a la financiación de la Red IberoMab 
de cara a la celebración del “Seminario sobre desarrollo sostenible en Reservas 
de la Biosfera. Fuentes de financiación de proyectos en la Red IberoMab”. 

• Elaboración del mapa de calidad ecológica del ámbito de gestión del PRCAM: 
Actualmente, el Parque Regional es uno de los espacios protegidos españoles 
que soporta una mayor presión debida al uso público, dado que atesora 
notables atractivos naturales, paisajísticos y culturales y se encuentra a escasos 
kilómetros de la ciudad de Madrid. Además, en los últimos años se ha producido 
un gran auge de las actividades relacionadas con la naturaleza y las pruebas 
deportivas al aire libre, aumentando aún más esta presión. Por estos motivos, es 
necesario conocer las zonas más sensibles del PRCAM para evitar que estos usos 
incidan negativamente en su conservación. Para ello, en 2016, se ha comenzado 
a desarrollar una cartografía temática que permita zonificar el Parque en función 
de su calidad y fragilidad ambiental, como herramienta esencial para la gestión 
del territorio. En una primera fase, en la que se continúa trabajando para su 
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perfeccionamiento, se ha elaborado un mapa de calidad ambiental del citado 
ámbito territorial, en base a los valores que posee cada área. En una segunda 
fase de este proyecto, se pretenden generar mapas de fragilidad del territorio 
respecto a las distintas actividades que en él se desarrollan y en especial, a las 
distintas pruebas deportivas. 

7. Estudios y trabajos científicos: 

No pocos investigadores, de diferentes campos, eligen el PRCAM para realizar sus 
estudios en su ámbito territorial. Desde el Parque Regional se facilita en la 
medida de lo posible en desarrollo de estas investigaciones, colaborando en su 
desarrollo si es necesario. A continuación se muestran los principales estudios y 
trabajos científicos realizados a lo largo de 2016:  

• “Toma de datos de fisicoquímica y vegetación, así como muestras de 
macroinvertebrados acuáticos”, realizado por el Departamento de Ecología de la 
Facultad de Ciencias, edificio Biología, Universidad Autónoma de Madrid. 

• “Realización del Catálogo de árboles singulares en Miraflores de la Sierra”, a 
cargo del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra. 

• "Determinación de la abundancia y fenología de orugas y adultos de Aglais 
urticae y de las especies de mariposas acompañantes en la Sierra de 
Guadarrama y zonas adyacentes", realizado por la Universidad Rey Juan Carlos, 
Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. 

• “Capturas de coleópteros coprófagos de la superfamilia Scarabaeoidea (col.)”, 
realizado por Joaquín Hortal Muñoz, Museo Nacional de Ciencias Naturales, 
Departamento de Cambio global y Biogeografía. 

• “Actividad investigadora mediante trampeos en vivo de ratón de campo 
(Apodemus sylvaticus) y topo (Talpa occidentalis), en la Dehesa de Valdelatas”, a 
cargo del Departamento de la Universidad Autónoma de Madrid. 

• “Localización, estudio y seguimiento de puntos de agua como áreas de 
reproducción de anfibios”, realizado por un experto herpetólogo. 

• “Proyecto de seguimiento del estornino negro (Sturnus unicolor)”, efectuado por 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC. 

• “Caza científica de reptiles vivos (lagartija ibérica, lagartija carpetana, lagartija 
colilarga)”, realizado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
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• “Servicios para el control del estado ecológico de las masas de agua superficial 
en la Cuenca del Tajo”, a cargo de Cimera Estudios Aplicados, S.L. 

• Anillamiento científico de aves dentro del proyecto: "The impact of urbanization 
on the inmunology of common blackbirds (Turdus merula) along a latitudinal 
gradient in Europe”, realizado por la Estación Biológica de Doñana, CSIC. 

• “Anillamiento científico y toma de datos biométricos de paseriformes”, a cargo 
del Grupo de anillamiento ALULA. 

• “Anillamiento científico de ejemplares de especies residentes en la Dehesa de 
Valdelatas”, realizado por el Grupo Ornitológico HORUS. 

• “Anillamiento científico de aves en la Finca el Garzo”, llevado a cabo por el 
Grupo Enara. 

• “Anillamiento científico de pollos y adultos en cajas nido”, realizado por el Grupo 
de Anillamiento ALULA. 

• “Anillamiento científico de ejemplares de cigüeña blanca, dentro de la Tesis: 
Ecología trófica, conservación y calidad individual en poblaciones de cigüeña 
blanca”, realizado por el Grupo de Biología y Conservación de Vertebrados-
Universidad Complutense de Madrid. 

• Proyecto "Understanding responses of species, elevational ranges to climate 
change", a cargo de University of Exeter, School of Biosciences. 

• “Estudio genético de zorro (Vulpes vulpes)”, realizado por la Universidad Rey 
Juan Carlos. 

• “Muestreo de Macroinvertebrados bentónicos”, elaborado por Labaqua, S.A. 

8. Gestión de Montes Catalogados de Utilidad Pública: 

• Planes de aprovechamiento: Se participa de forma activa en la gestión de los 
distintos tipos de aprovechamientos autorizados (pastos, cinegéticos, apícolas, 
etc.) en los MUP del Parque Regional y su ámbito territorial. 

• Realización de informes referentes a ocupaciones y permutas en MUP. 

9. Informes: 

Se han redactado 278 informes técnicos sobre temas muy diversos, desde planes 
de aprovechamientos cinegéticos a construcciones e instalaciones agropecuarias, 
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pasando por Planes de Ordenación Urbana, así como otros planes más 
específicos. 

De ellos, 204 informes se proyectaban en el ámbito territorial del PRCAM, 
mientras que 51 del conjunto estaban sometidos al Decreto 96/2009, de 18 de 
noviembre, por el que se aprueba la ordenación de los recursos naturales (PORN) 
de la Sierra de Guadarrama, y 29 fueron los informes emitidos sobre actuaciones 
planteadas en el ámbito del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su 
Zona Periférica de Protección, creado en virtud de la Ley 7/2013, de 25 de junio. 

En su caso, en los informes emitidos también se hace referencia a la afección que 
las distintas actuaciones pueden tener sobre otras figuras de protección 
ambiental existentes en el territorio como pueden ser: Montes preservados, 
Montes catalogados de Utilidad Pública, Zonas Especiales de Conservación (ZEC), 
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) o Hábitats de Interés 
Comunitario. En la mayor parte de los casos, los informes van acompañados de 
cartografía elaborada con el SIG del PRCAM, que permiten una rápida 
localización y conocimiento de los espacios protegidos y otras figuras de 
protección que, en su caso, puedan verse afectados por la actuación. 

Además de los informes técnicos citados, se elaboran informes y se tramitan otro 
tipo de actuaciones. Así, en 2016, se efectuaron:  

• 17 informes sobre ocupaciones y permutas en Montes de Utilidad Pública. 

• 504 tramitaciones de expedientes de Aprovechamiento Forestal en Finca 
Particular, realizando una capa GIS de las fincas que requirieron la realización de 
informe de aprovechamiento.  

• 15 tramitaciones de trabajos preventivos de incendios, 3 de ellos con su 
correspondiente informe.  

• Pliegos de aprovechamientos en MUP: 8 de pastos, 3 de trasmoches, 5 apícolas 
y 7 cinegéticos. 

• 27 informes de Disciplina Ambiental. 

• 12 informes referentes a la venta de fincas en el PRCAM. 

• 154 documentos externos (consultas, peticiones, notificaciones, etc.).  
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• Por otra parte, se revisaron y archivaron 236 autorizaciones y notificaciones 
emitidas por el Área de Conservación de Flora y Fauna sobre distintas 
actividades cinegéticas programadas en el ámbito del PRCAM. 

10. Autorizaciones: 

• Se han tramitado 226 autorizaciones y/o informes sobre actividades solicitadas 
en el ámbito de gestión del PRCAM. No obstante, teniendo en cuenta el año en 
el que se realizan estas actividades y los expedientes tramitados en años 
anteriores, en el 2016 se han gestionado 229 expedientes. 

Las actividades que requieren autorización expresa para poder realizarse son: 
pruebas deportivas, rodajes y/o fotografías, cualquier actividad que supere los 
50 participantes, actividades vinculadas a estudios y universidades y marchas 
y/o actividades militares. 

Más del 50% de estas tramitaciones se han informado favorablemente al 
desarrollo de las mismas. No obstante, en muchas de ellas se han establecido 
criterios restrictivos para que se pueda conciliar el aspecto lúdico de las 
actividades con los valores medioambientales del entorno en el que se 
desarrollan. 

En cuanto a la zonificación y pertenencia al PRCAM, el 69% de las actividades se 
solicitan dentro del mismo y más concretamente en Área de Reserva Natural 
Educativa (Zona A2). 

Por otro lado, los términos municipales en los que se solicitan mayor número de 
actividades son: Madrid, Cercedilla y Navacerrada. En Madrid hay que tener en 
cuenta que la mayoría de las actividades militares se desarrollan aquí y que 
además, la zonificación del PRCAM no conlleva mayor problema para ello. En 
cambio, en Cercedilla y Navacerrada, que tienen una zonificación con alto grado 
de protección en el PRCAM, se observa un gran número de actividades, muchas 
de ellas pruebas deportivas con gran afección al espacio protegido. Además, 
también hay que tener en cuenta que en muchas de ellas se ven afectados los 
Montes de Utilidad Pública que existen en esos términos municipales. 

Analizando el tipo de pruebas solicitadas, la mayor parte de las mismas son 
pruebas deportivas (carrera, bicicleta, orientación, duatlón, triatlón…), seguidas 
de actividades militares y estudios. Se ha de tener especial atención con las 
primeras y ajustarlas a un calendario compatible con la conservación del Parque, 
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además del número de participantes y los medios utilizados para dichas 
pruebas. 

• Además, desde el Centro de Gestión del PRCAM, situado en Soto del Real, se 
han gestionado directamente 321 licencias, 155 de pesca (23 de ellas 
interautonómicas), y 166 de caza (11 interautonómicas). Además, se tramitaron 
27 solicitudes de aprovechamiento en fincas particulares, muchas de ellas para 
trasmoches o desmoches de fresnos. Asimismo, se emitieron 212 acreditaciones 
para vehículos que requerían el acceso a áreas restringidas por diversos 
motivos: aprovechamientos cinegético (37), de leñas (3) o apícola (7), trabajos 
forestales (22), rodajes (3) y otros motivos. 

11. Otras actuaciones de interés: 

• Participación por el personal técnico del Parque en Jornadas, Cursos y 
Congresos: 

‒ Curso “Promoción del Patrimonio Inmaterial de las Reservas de la Biosfera”, 
dentro del programa de formación ambiental del OAPN-MAGRAMA. 

‒ Curso RPAS “drones” para el Sector Forestal. 
‒ Curso “Hábitats de Interés Comunitario de la Comunidad de Madrid”. 
‒ Curso “Conocimientos y herramientas para el seguimiento de las poblaciones 

de anfibios”, perteneciente al programa de formación ambiental OAPN-
MAGRAMA. 

‒ Jornadas técnicas de “Restauración de Riberas”. 

• Colaboraciones con asociaciones, clubes deportivos y ayuntamientos en 
distintos eventos locales: competiciones, pruebas deportivas, coloquios, etc. 

• Mantenimiento de la página web del Parque Regional de la Cuenca Alta del 
Manzanares: http://www.parqueregionalcamanzanares.org/. 

• Colaboración en distintos actos institucionales realizados en el PRCAM (área 
recreativa El Berzalejo, Puente Medieval, La Pedriza, etc.). 
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