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PROPUESTA DE REGULACIÓN DE ACCESO A LA PLATAFORMA DE GREDOS  
Gredos, 19 de Octubre 2012  

 
 
 
 
La Plataforma Gredos Libre formada por los vecinos, montañeros, empresarios de hostelería, 
comerciantes, artistas, intelectuales, visitantes ocasionales, y los amantes de la naturaleza y 
del desarrollo armónico de la zona, están muy preocupados por las medidas tomadas en 
relación con el acceso de visitantes a la Plataforma de Gredos. Su aplicación disminuye y limita 
el desarrollo turístico de la zona, logrado con mucho esfuerzo de sus habitantes, que han 
encontrado en el turismo un medio de progreso y mejora de su calidad de vida, siendo un 
elemento importante para fijar la población.  
 
Nuestra plataforma no defiende intereses personales o políticos, sino un destino turístico -- 
GREDOS-- con un valor medioambiental y paisajístico que hay que proteger, donde los 
visitantes son lo más importante que tenemos.  
 
 

Solicitamos 
 
1. Suspensión cautelar de esta prueba piloto mientras:  

• no se consensue con todos los agentes implicados: vecinos, federaciones y asociaciones. 

• suponga un grave perjuicio para la imagen de Gredos y para los intereses económicos y sociales 
de la zona  

• no se cumpla uno de los objetivos generales del Parque Regional (Art. 9, apartado f del PORN) 

2. Que se estudie nuestra propuesta que explicitamos más adelante.  
3. Que se comunique adecuadamente y con antelación el plan consensuado, a la población 

y visitantes con elementos adecuados: carteles, notas de prensa, Bocyl, folletos, etc...  
4. Que haya información pública de las cuentas del Parque Regional  
 
 

Propuesta de regulación  
 
Antes de preparar la propuesta, hemos analizado varios elementos que dan más rigor a 
nuestro planteamiento:  
 

• ejemplos de otros parques,  con el ánimo de no tener que inventar nada sino seguir 
otros ejemplos ya en marcha.  

• estadísticas de visitantes a nuestra zona; datos muy importantes para poder tomar 
una decisión sobre cómo abordar esta medida de regulación.  

• resultado del fin de semana del puente del Pilar; la experiencia de una prueba hay 
que valorarla.  

• nuestra experiencia acumulada en los últimos 20 años; los empresarios de la zona 
tienen conocimientos acumulados sobre los aspectos relevantes para su negocio que 
es la atención al os turistas en los distintos aspectos.   

• las opiniones de los visitantes y en las redes sociales; masivas y unánimes en este 
sentido.  

• las encuestas y la cobertura mediática; ídem anterior.  
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A. Ejemplos que tenemos en cuenta  

• La Pedriza (no cobran aparcamiento, te dan un plano y una bolsa de basura) 

• Benasque (no cobran aparcamiento) 

• Valle Ordesa --Torla-- (no cobran aparcamiento) 

• Aigües Tortes (no cobran aparcamiento) 
 
B. Fechas susceptibles de regulación   

Estimamos un máximo de 30/40 días al año:  

• puentes (nacionales y de la CAM) que coincidan con fin de semana,  

• Semana Santa (viernes y sábado),  

• fines de semana de verano (desde mediados de julio hasta mediados de agosto) y  

• los fines de semana en invierno que haya nieve y sol (no podemos evaluar el 
número exacto, dependiendo de la climatología) 

 
 
1. APARCAMIENTO  
 
Proponemos la ampliación de plazas en la plataforma 

• Se pueden ampliar sin excesivo coste y sin impacto ambiental hasta 250 plazas más, 
desde el Km. 11. Esta ampliación supondría un ahorro porque no habría que 
transportar alrededor de 1.000 personas en autobús. Si no fuera así, tendría que haber 
un autobús de 50 plazas realizando 7 viajes a la hora para conseguir el mismo objetivo.  

• Plazas reservadas para los autobuses: no deben aparcar; descargar y volver, con lo que 
se liberan estos espacios de plazas para otros vehículos.  

Cobro  

• No habrá parquímetros y no se cobrará el aparcamiento de la plataforma, al igual que 
en otros Parques Regionales que hemos puesto de ejemplo.  

 
Ordenación del tráfico 

• Dos personas que regulen el aparcamiento los días puntuales definidos. Ha habido una 
experiencia que puso en marcha el Ayuntamiento de Navacepeda y funcionó muy bien 
con dos personas organizando dónde y cómo debían aparcar y disuadiendo a los que 
llegaban cuando estaba el aparcamiento lleno.  

• Estos trabajadores deberán estar formados e informados de todos los pormenores 
para dar un buen servicio al visitante.  

  
Cuando está lleno 

• Carteles informativos en todos los posibles accesos y en la entrada de la carretera de la 
plataforma (Cruce de la Cabra, acceso desde Navacepeda y Gasolinera de 
Navarredonda).  

• Libre circulación hasta el punto kilométrico aprox. 7,700,  de la carretera de la 
plataforma (puente de las Juntas)  

• Estudiar un sistema de sanciones para infracciones del aparcamiento   
 
 
2. ACCESO A LA PLATAFORMA 
 
Autobuses  

• Este servicio no sería necesario en caso de acometer la ampliación propuesta del 
aparcamiento de la plataforma.  

• En caso de necesitar autobuses, este servicio tiene que tener en cuenta:  
o Funcionarán sólo los días definidos como necesarios  
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o Deben permitir el acceso de minusválidos  
o Deben estar acondicionados para transporte de mascotas  
o Transporte de material de montaña 
o Horario: SÁBADO Y DOMINGO desde las 8:00  de la mañana y cada hora, hasta 

las 19:00 h.  

• Concurso público para contratar este servicio  

• Complementar con el servicio de taxis local  
 
Información sobre la medida  
Se debe informar a los visitantes en varios puntos:  

• En el control de acceso 

• En la caseta de información del cruce de la cabra 

• En la Casa del Parque  

• En todos los establecimientos turísticos  
Al margen de que se comunique adecuadamente y con antelación el plan consensuado, a la 
población y visitantes con elementos adecuados: carteles, notas de prensa, Bocyl, folletos, 
etc...  
 
 
3. RECOGIDA DE BASURA  

• Retirar los contenedores de la Plataforma.  

• Dar a cada visitante una bolsa de basura informando que  
o pueden llevarla a su casa  
o Pueden dejarlas en el depósito de  basuras será en cada municipio.  

• Proponer sanciones para el incumplimiento de esta normativa  
 
 
4. FINANCIACIÓN PROPUESTA  

• 10% del precio de las entradas de los conciertos Músicos en la Naturaleza  

• Presupuestos de Espacios Naturales 

• Reestructuración de la asesoría técnica para liberar recursos económicos  

• Fondos europeos 
 
 
 

 


