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Estimados amigos y amigas, 
 
El motivo de esta comunicación es informarles y solicitar su colaboración para la divulgación de la resolución que la 
Dirección General del Medio Ambiente de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del 
Territorio de la Comunidad de Madrid ha publicado, regulando las prácticas derivadas del Uso Público que puedan 
ocasionar molestias a las especies rupícolas, durante su época de cría y reproducción en el año 2018. En el archivo 
adjunto pueden ver la resolución. 
 
Durante meses los técnicos del Parque Nacional con la colaboración de Agentes Forestales, de investigadores y del 
colectivo de escaladores, han ido completando el inventario de las zonas de nidificación de aves, tanto de los últimos 
años como de forma histórica. Tras el análisis y estudio pormenorizado de las zonas de nidificación, se han 
determinado las áreas más sensibles en las que las molestias de los visitantes pueden hacer fracasar la puesta o que, 
por el contrario, han conseguido sacar adelante a las crías en años anteriores a pesar de la presencia de escaladores 
y senderistas en las proximidades de los nidos. 
 
El Plan de Regulación de Uso Público para la Protección de Aves Rupícolas en el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama busca compatibilizar la protección de las especies rupícolas durante su época de cría y reproducción con 
el uso y disfrute del espacio.  Conciliar intereses mediante la regulación temporal imprescindible para contribuir a los 
principios generales de conservación de un espacio tan singular como éste, permitiendo la escalada y otras formas de 
disfrute. 
 
La regulación contempla tres tipos de restricciones temporales: 
 

• B1: Vías donde está restringida la escalada temporalmente. 
• B2: Sectores donde está restringida la escalada temporalmente. 
• B3: Zonas o caminos donde no se permite el tránsito temporalmente. 

 
El periodo de regulación en 2018 comprende la época de cortejo, puesta y cría, desde el 1 de enero hasta el 31 de 
julio, de forma que se revisa y actualiza anualmente, adaptándose a las circunstancias anuales. 
Para informar y avisar de estas limitaciones se han instalado placas a pie de vía y carteles en los senderos de 
aproximación de las zonas reguladas. Estos carteles serán retirados cuando finalice el periodo sensible para las aves. 
 
Por último cabe destacar que apenas se ven afectadas por la regulación 167 vías en 17 sectores, tan sólo el 4,3% de 
las casi 4.000 vías de escalada inventariadas, dado que se ha buscado que la limitación afecte al mínimo imprescindible 
de vías de escalada. 
 
Además, el Parque Nacional recomienda una serie de medidas adicionales como son: 
 

• Sigue las recomendaciones y cumple la normativa en todo momento. 
• Da ejemplo y conciencia con respeto a los demás escaladores. Toma una actitud activa en la conservación. Si 

ves escaladores que no cumplen estas buenas prácticas, explícaselas e intenta que realicen una escalada 
sostenible con el medio ambiente. Que tu manera de actuar sea un ejemplo a seguir. 

• Procura guardar silencio, tanto por mantener la quietud del espacio, como para evitar asustar a la fauna y no 
molestar al resto de visitantes. 

• No es recomendable llevar animales de compañía pues mientras escalas los perros pueden ocasionar daños 
a la fauna silvestre, cambiar sus comportamientos, etc. En caso de daño a especies protegidas, el responsable 
sería el dueño del perro. Disfruta de una jornada de campo con tu mascota cuando puedas tenerla controlada. 

 
Agradecemos sinceramente su atención y colaboración. 
Reciban un cordial saludo. 
 

El director conservador del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama 

 
 
 
 

Pablo Sanjuanbenito García, 
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