
reAl sitio de 
sAn ildefonso-
el espinAr

Naturaleza y ser humano han confor-
mado este rincón privilegiado de la Ver-
tiente Norte de la Sierra de Guadarrama 
que comprende los municipios del Real 
Sitio de San Ildefonso y El Espinar.

Situada en el Centro de la Península Ibé-
rica, al sur de la Provincia de Segovia, 
en la Comunidad Autónoma de Castilla 
y León, la Reserva de la Biosfera del 
Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar 
se extiende desde las altas cumbres 
serranas, donde se alternan los escar-
pados roquedos, pastizales y matorra-
les montanos, pasando por las laderas 
tapizadas por los pinares, robledales y 
encinares, bosques de gran relevancia y 
trascendencia, llegando hasta las zonas 
de piedemonte, donde se desarrolla una 
importante actividad ganadera y se con-
centran los núcleos de población.

En la zona del Municipio del Real Sitio, 
la Reserva conforma una gran depre-
sión en forma de circo, que se abre ha-
cia el norte sobre las llanuras segovia-
nas, quedando abrazada por sus flancos 
oriental y meridional, por las cotas más 
elevadas de la sierra de Guadarrama. 
En el Término Municipal de El Espinar 
el territorio se extiende hacia el Oeste 
desde su límite con el Real Sitio de San 
Ildefonso, bordeando la Sierra de la Mu-
jer Muerta y limitando con la cordal de 
la Sierra de Guadarrama al sur. Se ex-
tiende hacia el norte, por la llanura de la 
meseta castellana. En la zona oeste, se 
cierra con las montañas que la separan 
de la provincia de Ávila.

Fecha de declaración: 
Superficie: 35,414,50 hectáreas (zona núcleo: 
5.296,75 hectáreas; zona tampón:13.559,86 
hectáreas; zona de transición: 16.557,91 hectáreas)
Ubicación: Provincia de Segovia
Municipios: Real Sitio de San Ildefonso y El Espinar.
Población: 15.318 habitantes
Entidad Gestora: Fundación Reserva de Biosfera 
del Real Sitio de San Ildefonso-El Espinar
Dirección: Exmo. Ayuntamiento del Real 
Sitio de San Ildefonso, Plaza de los Dolores 
1, 40100. San Ildefonso. Muy Ilustrísimo 
Ayuntamiento de El Espinar. Plaza de la 
Constitución 1, 40400 El Espinar. Segovia.
Teléfono: 921 47 00 18 (Ayuntamiento 
de el Real Sitio de San Ildefonso). 921 18 
17 00 (Ayuntamiento de El Espinar).
Correo Electrónico: alcaldía@lagranja-valsain.
com y alcaldía@aytoelespinar.com
Otras figuras de protección: 
Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadarrama. 
LIC «Sierra de Guadarrama» ES4160109, LIC 
Valles del Voltoya-Zorita ES0000188. ZEPA «Sierra 
de Guadarrama» y ZEPA «Valles Votoya y Zorita»
Región/Provincia Biogeográfica:  
Eurosiberiana/Atlántica Europea.

Óscar Agraz Pascual. 
Técnico de Medio Ambiente del Ayuntamiento 
del Real Sitio de San Ildefonso. 
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La configuración montañosa del territo-
rio y su orientación, junto a un régimen 
pluviométrico mayor que en los territo-
rios contiguos, proporciona una grada-
ción altitudinal completa de la vegeta-
ción en óptimo estado de conservación 
y una gran extensión de superficie fo-
restal (aproximadamente 19.000 Has).

Dentro de las 35.414,50 Has que con-
forman el territorio están óptimamente 
representadas todas las formaciones 
vegetales de la vertiente N. de la Sierra 
de Guadarrama, dispuestas según las 
condiciones térmicas y pluviométricas 
que determinan las oroseries florísticas. 
Desde las superficies de cumbres con 
prados de pastos duros y formaciones 
de matorral rastrero adaptados a con-
diciones climáticas extremas, hasta las 

zonas aluviales con pastizales óptimos 
para el aprovechamiento ganadero, apa-
recen representadas todas las unidades 
intermedias. 

Todo esto hace que la Reserva de Bios-
fera se constituya como un gran reser-
vorio de fauna. En estos parajes se en-
cuentran especies emblemáticas de la 
fauna peninsular, muchas de ellas ca-
talogadas en peligro de extinción como 
el águila imperial ibérica, la cigüeña ne-
gra, el buitre negro, la nutria, algunas 
especies de murciélagos y la posible 
existencia de pequeñas poblaciones 
de desmán del Pirineo. No obstante el 
grupo más numeroso es el de los insec-
tos, entre los que destacan lepidópteros 
como la mariposa Isabelina y la maripo-
sa de Apolo.

Patrimonio Natural
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Patrimonio Cultural y Paisaje
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En el territorio los paisajes están ínti-
mamente ligados a la forma en la que 
sus habitantes han aprovechado los re-
cursos naturales y que han definido la 
identidad del territorio y su cultura. Así, 
el uso ganadero ha dejado en el paisa-
je su impronta en forma de cañadas y 
cordeles por los que transitaban los ga-
nados en busca de los frescos pastos 
serranos de verano y majadas donde 
se recogían pastores y ganados duran-
te las noches de trashumancia. De la 
misma forma el territorio está surcado 
por un entramado de sendas o veredas, 
fruto del trasiego de hacheros y gaba-
rreros, hoy recorridas por senderistas y 
amantes del bosque.

También ha dejado su huella en el paisa-
je oficios hoy desaparecidos en nuestros 
bosques como el que ejercía carboneros 
y canteros, así como el manejo inteligen-
te del agua para riegos de jardines, huer-
tas y su uso en la industria vidriera.

Un elemento importante en la configu-
ración actual del paisaje de la Reser-
va de Biosfera es la presencia de los 
reyes Castellanos primero y Españoles 
después en una buena parte del territo-
rio, que se tradujo en dos efectos nota-
bles, por un lado modificó la forma e in-
tensidad de utilización de los recursos 
naturales en los Montes de Valsaín, lo 
que contribuyó sin duda a una mejor 
conservación, y por otro lado desarrolló 
un magnífico patrimonio histórico artís-
tico. La mejor representación este pa-
trimonio es el majestuoso Palacio Real 
de la Granja de San Ildefonso, con sus 
espléndidos Jardines y fuentes orna-
mentales.

Los restos del conjunto palaciego de 
Valsaín y un magnífico grupo de pa-
lacetes y edificios singulares en La 
Granja y El Espinar completan un pa-
trimonio de gran belleza e incalcula-
ble valor.
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La actividad económica se centra en la 
explotación forestal y transformación 
de la madera, conservación del medio 
ambiente y el Patrimonio, la educación 
ambiental y el Turismo, lo que junto con 
una importante Industria del Vidrio, in-
troducida en tiempos de la Ilustración 
y consolidada con la actividad del Cen-
tro Nacional del Vidrio y la Multinacional 
SGD-La Granja, conforman un modelo 
de desarrollo compatible con el territo-
rio. Existe también una importante acti-
vidad ganadera y de la Industria Alimen-
taria en el T.M de El Espinar. 

“Reserva de Biosfera” añadirá además 
una marca de calidad añadida a todos 
los productos y servicios que se gene-

ren dentro del ámbito territorial como 
manera sostenible de entender el de-
sarrollo económico de los municipios de 
la Reserva. 

En la actualidad se está potenciando el 
sector primario, con la puesta en mar-
cha de la Marca de Garantía “Judión de 
la Granja”. Con este proyecto además 
de proteger un importante elemento 
del patrimonio gastronómico de la Re-
serva, se busca la creación de empleo 
y fijación de población en la Reserva, 
además mejorarán las infraestructuras 
necesarias para el cultivo y se podrán 
crear nuevas posibilidades empresaria-
les ligadas a la industria de transforma-
ción. Así mismo el proyecto involucra a 
distintos sectores económicos, lo que 
permitirá dar mayor estabilidad a la pro-
ducción y distribución del Judión de la 
Granja, garantizará su calidad diferen-
ciada e incrementará su presencia en 
el mercado nacional.

Socioeconomía de la Reserva
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Contribución de la Reserva al desarrollo sostenible
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Importancia de la conservación en la 
reserva de biosfera:
Los pilares de la conservación del patri-
monio natural del territorio son la ges-
tión que históricamente se ha venido 
haciendo de los Montes de Valsaín y en 
los montes de La Garganta y Aguas Ver-
tientes y la importancia que en los ins-
trumentos de planificación urbana se da 
a la recuperación, mantenimiento y me-
jora tanto del paisaje urbano así como 
la preservación del paisaje natural.

Además la diversidad biológica y el mag-
nífico estado de conservación de los 
ecosistemas que conforman la Reser-
va se han visto recientemente garanti-
zados con la declaración de gran parte 
del territorio como Parque Natural y Par-
que Nacional.

Desarrollo socio-económico sostenible:
En el ámbito de la Reserva de Biosfe-
ra, se han desarrollado modelos basa-
dos en los recursos propios. La confi-

guración del territorio, su climatología y 
su situación estratégica han generado 
siempre un importante valor añadido. 

En la actualidad se está potenciando el 
sector primario, con la puesta en mar-
cha de la Marca de Garantía “Judión de 
la Granja”.

 
La función  
logística 

de la reserva
Las características de la Reserva de Biosfera del Real 

Sitio de San Ildefonso-El Espinar se prestan al desarrollo 
de estudios de investigación, educación y desarrollo. En la 

actualidad son muchos los estudios sobre el territorio promovidos 
desde distintas instituciones tanto internacionales como nacionales.
La actividad educativa en la Reserva de Biosfera comprende todos 
los niveles de la educación formal, desde la educación infantil y 

primaria, la enseñanza secundaria, el bachillerato y la Universidad, 
con la presencia de la Universidad del Vidrio ubicada en el 

Centro Nacional del Vidrio. Así mismo en la Reserva de 
Biosfera se lleva a cabo una importante actividad 

relacionada con la educación ambiental y la 
formación en materias de medio ambiente.
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La Reserva de Biosfera del Real Sitio de 
San Ildefonso-El Espinar genera sobra-
dos recursos para sustentar y desarro-
llar distintas tipologías turísticas, con el 
consecuente efecto que esta actividad 
tiene en la dinamización económica del 
territorio. Así confluyen tanto turismo ru-
ral y de naturaleza, el turismo lingüísti-
co, el turismo cultural, el turismo gas-
tronómico y actualmente, el turismo de 
Congresos. 

Por el territorio de la Reserva discurren 
innumerables sendas y caminos muy 
utilizados por montañeros y excursio-
nistas. El territorio dispone de áreas 
recreativas como La Panera en el Muni-
cipio del Espinar y  Boca del Asno, Los 
Asientos y El Robledo en los Montes de 
Valsaín.. Existen también equipamien-
tos como el Centro de Visitantes de 
la Boca del Asno que ayudan a com-
prender al visitante la rica naturaleza 
de la Reserva y la conciliación entre 
uso forestal y conservación del patri-
monio natural y cultural. Así mismo se 
proponen a los paseantes diferentes 
ofertas de rutas autoguiadas o guia-
das durante el verano. Toda esta ofer-
ta se complementa con las actividades 
del Centro Nacional de Educación Am-
biental (CENEAM) cuyas instalaciones 
se asientan sobre terrenos del Monte 
Matas de Valsaín, en el Real Sitio de 
San Ildefonso.

Uso público y turismo


