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•CC. AA. Castilla y León  y Madrid. 
•35 municipios en su AISE 
•Superficie 33.960 ha. 
•7.011 ha  AEPPN de Valsaín. 
•Especies emblemáticas como el 
 águila imperial, cigüeña negra,  
 buitre negro, mariposa isabelina, 
 mariposa apolo, desmán o lobo. 
• 40% herpetofauna española. 
•39% aves españolas. 
•49% mamíferos españoles. 
 
 
 



PLAN RECTOR DE USO Y GESTIÓN       
PNS GUADARRAMA 

 
 
En tramitación su aprobación. 
Presentado al Patronato del Parque el día  5/11/2018. 
 
Contiene 5 Programas. 
 
Conservación de los recursos naturales, patrimonio 
cultural y paisaje. 
 
10 subprogramas. 
 
Subprograma de gestión forestal para la 
conservación. 



En el art. 62 del PRUG “ Gestión forestal para la 
conservación”  se regula el uso forestal considerado 
como una actividad compatible con los objetivos del 
PNSG, necesaria para su conservación y gestión. 



 
 
•La herramienta de aplicación de dicho programa será la técnica selvícola. 
 

•Objetivo principal es el mantenimiento de los hábitats forestales existentes, la 
naturalización de las masas provenientes de repoblación y la consecución de bosques 
que contengan todos los elementos existentes en uno no intervenido. Desde los 
nuevos regenerados naturales hasta todos los componentes y factores que 
conforman los elementos de senectud de un bosque, lo que supone en PNSG masas 
forestales de 500 a 700 años en función de la longevidad de las especies presentes. 
 

•Como consecuencia de la aplicación de la selvicultura se generan productos que 
podrán ser enajenados por los propietarios. No suponiendo esto, ningún tipo de tala 
con fines o de carácter comercial. 



El 48% de la superficie del PNSG  y el 85,87 
% de su Área de Especial Protección (AEP), 
se corresponde con terrenos de carácter 
forestal arbolado. 
 
Existen un total de 22.313 ha. tanto de 
bosques naturales, originados por 
repoblaciones naturalizadas o de 
repoblaciones sus primeros estados de 
desarrollo. 
 
Estos bosques se componen principalmente 
de masas de pino silvestre, laricio y 
pinaster, así como de rebollares y en menor 
medida encinares o bosques de galería.  
 
Por motivos de conservación se tiene que 
destacar las masas de tejo y acebo, si bien 
su presencia es escasa 



Posibilidad potencial de extracción de madera en el PNSG en los montes públicos  
ordenados incluidos parcial o totalmente en el PNSG, asciende a 81.152 m³ anuales. La 
mayor parte, 66.469 m3, en la vertiente segoviana. 



Existencia de  masas de ciprés de Arizona o 
cedro ya sean puras o en mezcla con otras 
especies. Estas especies alóctonas deberían 
ser objeto aprovechamiento en los próximos 
años, al considerarse en el PRUG su 
eliminación. 



Contenidos Subprograma 



 
a) Identificación, protección y promoción de las unidades de 
conservación de la genética forestal de interés por su rareza y/o 
escasez y de las fuentes semilleras. 
 
b) Establecimiento de un banco de semillas propio del parque 
nacional. 



 
c) Programa de producción de planta 
a utilizar en repoblaciones de 
enriquecimiento y restauraciones. 
Establecimiento de requisitos para 
adecuación genética de los 
materiales de repoblación que son 
producidos fuera del parque 
nacional. 
 
d) Conservación y naturalización de 
las riberas. 
 



e) Desarrollo y establecimiento de 
las medidas preventivas que se 
deberán exigir a la realización de los 
trabajos forestales para que estos 
no supongan un impacto sobre 
valores objeto de protección. 
 
f) Implantación de un sistema de 
seguimiento de la sanidad de las 
masas forestales  con su 
correspondiente plan de acción 
tendente a restablecer el equilibrio 
natural ante la aparición del 
fenómeno de plaga o la expansión 
de enfermedades. 



g) Establecimiento de 
diferentes itinerarios 
selvícolas para la gestión de 
los sistemas forestales del 
parque nacional, entre otros 
con el fin de conseguir la 
naturalización de aquellos 
procedentes de repoblación, 
fomentar la diversidad o 
para favorecer la evolución 
hacia bosques maduros. 
 
h) Erradicación de especies 
alóctonas y realización de 
estudios de minimización de 
su dispersión natural. 



Masas forestales incluidas en 
cuarteles de protección. 
 





Masas forestales incluidas en 
cuarteles de producción. 



Masas repobladas antiguas con un 
alto grado de naturalización. 



Repoblaciones forestales.  



Regulación de la competencia en 
masas mixtas 



Eliminación de impactos visuales por artificialización de límites de las 
masas. 



 
 
i)Establecimiento de criterios 
para la redacción de un Plan 
de Prevención de Incendios 
Forestales en el ámbito del 
parque. 
 
 
 
 
j) Definición de estrategias de 
adaptación de los sistemas 
forestales al cambio climático. 





 
La declaración del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama supone cambios en 
la protección de los Montes de Valsaín. 
Parte de su superficie, 3.326 ha, se 
incorporan totalmente al Parque Nacional y 
las 7.011 ha incluidas dentro de la Zona 
Periférica de Protección adquieren un 
régimen jurídico especial (Área de Especial 
Protección del PNSG) similar al de un 
Parque Nacional excepto, entre otras 
cuestiones, en lo que al aprovechamiento 
forestal comercial de madera se refiere. 
 
 
 



Área de Especial Protección del PNSG. 
 
Se mantiene la gestión realizada en la 
actualidad hasta la próxima revisión de la 
ordenación. 
Se iniciara su redacción  en 2019, con un único 
proyecto para los dos montes. 



Gracias por vuestra atención. 
Atienza, 7 de noviembre de 2018.
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