
 

 

 

 PRIMER CONGRESO CIENTÍFICO DEL 

PARQUE NACIONAL DE LA SIERRA DE GUADARRAMA 

PROGRAMA 

 

Lunes 19 de octubre de 2015: Investigación básica a lo largo del tiempo 

9:30-10:00 h. Inauguración del congreso (OAPN, FUAM) 

10:00-10:30 h. Presentación del congreso (Comité organizador) 

 Personaje del día: Joaquín María de Castellarnau y Lleopart 

 Presentación: Antonio Lucio 

10:30-11:15 h. Ponencia destacada: Ciencia de la sostenibilidad para la gestión de las 
 áreas protegidas: una ciencia a conciencia y con conciencia social. 
 Carlos Montes 

11:15-11:45 h. Pausa-café 

11:45-12:30 h. Biodiversidad de vertebrados en el P.N. de la Sierra de Guadarrama. 
 Pablo Refoyo 

12:30-13:15 h. Los estudios de flora y vegetación en Guadarrama: Evaluación y 
 perspectivas. Helios Sáinz 

13:15-14:30 h. Mesa redonda 

14:30-16:00 h. Pausa-comida 

16:00-19:30 h. Dinámica de participación (Facilitador) 

 Presentaciones (1 h 40 min): 
 Las poblaciones de papamoscas cerrojillo en los Montes de 

Valsaín y el Cambio Global. Juan Moreno 
 Las montañas, centinelas del cambio global: la red de 

observación de atmósfera y subsuelo GuMNet. Fidel González 
Rouco 

 Dinámica temporal de las poblaciones de mariposas de la Sierra 
de Guadarrama. David Gutiérrez 

 Interacciones entre plantas y hormigas en la sierra de 
Guadarrama: un modelo para monitorear y comprender el 
cambio global. Francisco Martín Azcárate 

 Trabajo en grupos (1 h 50 min) 

 

  



 

 

 

 

Martes 20 de octubre de 2015: Investigación para la gestión 

10:00-10:30 h. Presentación de conclusiones del primer día (Comité organizador) 

 Personaje del día: Fernando González Bernáldez 

 Presentación: Francisco Díaz Pineda 

10:30-11:15 h. Manejo y control de ungulados en espacios protegidos. Paulino 
 Fandos 

11:15-11:45 h. Pausa-café 

11:45-12:30 h. Bosques maduros, selvicultura. Álvaro Hernández 

12:30-13:15 h. 17 años de investigación aplicada a la gestión y conservación de 
 anfibios en la Sierra de Guadarrama. Jaime Bosch 

13:15-14:30 h. Mesa redonda 

14:30-16:00 h. Pausa-comida 

16:00-19:30 h. Dinámica de participación (Facilitador) 

 Presentaciones (1,5 h): 
 Estrategias para la conservación del lobo en el Parque Nacional 

de la Sierra de Guadarrama. Isabel Barja 
 La investigación como herramienta de gestión en los Montes de 

Valsaín. Javier Donés 
 Limnología en la Sierra de Guadarrama. Ignacio Granados 

 Trabajo en grupos (2 h.) 

 

 

 

  



 

 

 

 

Miércoles 21 de octubre de 2015: Investigación para el uso público 

9:30-10:00 h. Presentación de conclusiones del segundo día (Comité organizador) 

 Personaje del día: Francisco Giner de los Ríos 

 Presentación: Nicolás Ortega 

10:00-10:45 h. Ponencia destacada: Evaluación del uso público de la Red de Parques 
 Nacionales. Javier Benayas 

10:45-11:15 h. Pausa-café 

11:15-12:00 h. Caminos y sendas de la Sierra. Desde los romanos al Parque 
 Nacional. Leonardo Fernández Troyano 

12:00-12:45 h. Competiciones deportivas en el Parque Nacional de la Sierra de 
 Guadarrama: evaluación ambiental y propuesta de medidas de gestión 
 de las carreras por montaña. Manuel Oñorbe 

12:45-14:00 h. Mesa redonda 

14:00-15:30 h. Pausa-comida 

15:30-19:00 h. Dinámica de participación (Facilitador) 

 Presentaciones (1 h 40 min): 
 Los aludes en el macizo de Peñalara. Luis Pantoja y Juan 

Antonio Fernández-Cañadas 
 El enfoque socio-ecológico en la investigación sobre el Parque 

Nacional de la Sierra de Guadarrama. Ignacio Palomo 
 El papel de las sociedades de montaña en el uso adecuado de 

la naturaleza del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. 
Miguel Tébar 

 El uso público desde la gestión municipal: visión de un 
Guadarramista. Julio Vías 

 Trabajo en grupos (1 h 50 min) 

19:00-19:30 h. Presentación de principales conclusiones del congreso (Comité 

 organizador) 

19:30-19:45 h. Clausura del congreso (OAPN, FUAM) 

 

 

Las presentaciones serán de 45 minutos por las mañanas (30 minutos de exposición y 

15 minutos de preguntas) y 25 minutos por las tardes. 

 


