



























































DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 2017 

COMUNIDAD DE MADRID 

Durante 2016 se ha procedido a la ampliación de los trabajos de conservación 
de anfibios en el Macizo de Peñalara a la totalidad del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama, realizándose el seguimiento de las siguientes especies: 
Salamandra salamandra, Ichthyosaura alpestris, Triturus marmoratus, Alytes 
obstetricans, Bufo spinosus, Bufo calamita, Rana iberica, Pelophilax perezi, Hyla 
molleri, Discoglossus galanoi, Pelobates cultripes, Pleurodeles waltl, Triturus 
pigmaeus, Alytes cisternasii, y Lissotriton boscai. 

Dirección General del Medio Ambiente. Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama. 
Programa de educación 
ambiental Tren de la 
Naturaleza: En 
colaboración con 
RENFE Cercanías y 
asociado al Programa 
del Centro de Visitantes 

 
Aprovechando la línea 
férrea de vía estrecha 
que une Cercedilla con 

el Puerto de Los Cotos, 
este programa se 
desarrolla en campaña 
escolar de mayo a 
octubre y, para el 
público en general, 
durante los meses de 
verano. 
El programa dispone, 
en consideración a los 
aspectos que refiere en 

la aplicación de un 
recinto delimitado 
mediante un vallado 
perimetral en la 
Estación de Cercanías 
de Cercedilla, dentro 
del cual están situados 
un vagón de 
audiovisuales y una 
caseta como punto de 
recepción de visitantes.

PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Sistema escolar en estudios Población local Visitantes 
Local No Local 390 Ref A 12549 Ref. BC 
5006 Ref. FG 3726 Ref. HT 
8732 (Conjunta en dos grupos) 
Total relacionados en los programas de población local y visitantes: 21671 

A: Conservación y gestión del Parque Nacional 
a) Centro de Investigación, Seguimiento y Evaluación 

I: ...... Investigación aplicada a los desafíos. 
II: ..... Coordinación y apoyo a proyectos. 

B: Oficina de Atención a la Población Local 
a) Información y recepción, sin registro administrativo. 
b) Traslado de permisos y licencias 

ESPECIES DE FAUNA PRESENTES EN EL PARQUE REGIONAL 
Peces ................... 18 Anfibios .............. 12 
Aves ................... 280 Otros .............. 176 










