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1.3.- Regulación de uso de BTT en el Parque Regional.

4.2.- Mejoras en la Red de Senderos Naturales del Parque.

7.2.- Elaboración de una Guía de senderos e itinerarios señalizados del destino.

9.7.- Seguimiento del desarrollo e incidencia de eventos y actividades

turístico/deportivas en el Parque Regional.

9.9.- Estudio de la incidencia y posibles alternativas a la realización de eventos

masivos en el Parque Regional y su entorno.



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?



SOLUCIONES

Restauración Senderos

Entrega de documento informativo a

los trabajadores de las empresas que

están haciendo las restauraciones



SOLUCIONES Trabajo Técnico

Se han analizado 142 viales, casi 400 km.

Caminos y pistas forestales

Senderos de la época de la restauración forestal

Vías pecuarias.

Nueva creación o pasos recientes

Red de senderos Naturales.

Senderos ecoturísticos

Espubike.

Espusendas

Esputrek

Sendas tradicionales de conexión

Senderos de acceso a infraestructuras hidráulicas



SOLUCIONES Contar con aliados

Reunión con prescriptores:

Informar de las acciones/campaña

Solicitar que trasmitan la información

2 Ciclistas de referencia

en el territorio

Senderista de referencia

en el territorio

Representante

Federación Montaña

RM

Empresas Turísticas

promotoras ESPUBIKE

Representante Club de

orientación y Profesor Módulo

de Actividades FD en Medio

Natural



SOLUCIONES
Campaña de Información/Sensibilización



SOLUCIONES Proceso participativo: Recogida de

opiniones

Encuestas presenciales: 

(3 F/S Mayo)160

Encuestas on line: 

(Mayo)196

Carteles en: 

• Talleres de bicicletas

• Tiendas de ropa de 

senderismo/montaña

• Tiendas de bicicletas

• Bares de encuentro

• Peluquerías…

Solicitud a los 

prescriptores de 

divulgación de la 

encuesta y FAQs, a 

través de sus canales, 

Clubes…

Aprovechamos para informar de los impactos!!



SOLUCIONES Proceso participativo: Talleres

INTRODUCCIÓN:

• Importancia del ENP para la conservación de la 

biodiversidad.

• Importancia de la zonificación del Parque para la 

conservación.

• Importancia de conservar el patrimonio histórico. 

• Causas que provocan la erosión, qué tipos de erosión 

conocemos y cómo se detecta.

• Qué ocurre cuando hay erosión en el terreno (a nivel de 

conservación).

• ¡Antes 3 ahora 3000!. Somos muchos y por muchos 

sitios. No va a ser suficiente con evitar la erosión de (o 

restaurar) los senderos para mejorar la conservación del 

parque respecto al uso público. 

ESTUDIO TÉCNICO:

• Kilómetros de senderos analizados y de qué tipo

• Afecciones detectadas en los senderos analizados 

ESTADO ACTUAL:

• Situación actual de los senderos (según datos de estudio 

y encuestas).

• Mapas de senderos del Parque (Por zonas).

Primer taller: última semana de junio

GRUPOS DE TRABAJO



SOLUCIONES Trabajo en las RRSS: Wikiloc,

Strava…



RESULTADOS ESPERADOS

Conseguir el mayor consenso posible para delimitar:

- Senderos que se van a cerrar temporalmente para su recuperación y

restauración.

- Cierre de atajos y senderos de nueva creación.

- Selección de senderos, en zonas sensibles, donde hay varias

opciones.

- Senderos de uso compartido/Senderos donde no se permiten

bicicletas

Comprender que hay actividades que NO pueden realizarse en un

espacio protegido: descenso libre, monte a través….

Llevar los resultados a la Junta Rectora del Parque para su aprobación.

Tener una página web de referencia con información actualizada sobre

la regulación de los senderos.

Comprender que este es un proceso en evolución. No una foto fija.

Tener una normativa y aplicarla



¡¡ MUCHAS GRACIAS!!

cetssierraespuna@carm.es

territoriosierraespuna.comCati Carrillo Sánchez


