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NORMAS GENERALES DE COMPORTAMIENTO DE USUARIOS Y VISITANTES 

Para el uso público turístico, recreativo y deportivo  

1.- El uso público y las actividades turísticas, recreativas y deportivas se supeditarán a la conservación del medio 
natural del Bosque de La Herrería, sus valores ambientales y recursos paisajísticos.  

2.- El Patrimonio Nacional establecerá las medidas oportunas para evitar o disminuir aquellas 
concentraciones de público que puedan generar problemas o superar la capacidad de acogida sobre los recursos 
naturales, la percepción naturalística y paisajística, y la seguridad ambiental del medio o de los visitantes. 

3.- Los usuarios deberán seguir las normas generales de comportamiento que el Patrimonio Nacional hace 
públicas mediante documentación del centro de información, paneles informativos, publicaciones, página web, 
o cualquier otro medio de difusión público, con especial atención a las indicaciones de la guardería del Bosque o 
del  personal encargado de la gestión y vigilancia del Bosque de La Herrería. 

4.- Los usuarios deberán respetar los paneles informativos y seguirán las indicaciones expuestas en los mismos 
cuando en ellos así se establezca. 

5.- Los usuarios dispondrán de información descriptiva y explicativa de las rutas e itinerarios de interés, así como 
de las buenas prácticas deportivas y recreativas, para su difusión entre los visitantes, desde el centro de 
información, lugares principales de acceso y punto de información. 

6.- Los usuarios respetarán la vegetación, la fauna y los elementos geomorfológicos. De la misma forma se 
abstendrán de molestar, dañar o destruir los elementos que integran los sistemas naturales. 

7.- No se permitirán las actividades o comportamientos que entrañen peligro de deterioro para el medio natural, 
como la recogida, corte o recolección no autorizadas de especies vegetales o de alguna de sus partes, como 
tampoco provocar molestias o dañar a la fauna, sus huevos, crías o larvas.  

8.- No se permitirán comportamientos o actitudes que impliquen falta de consideración o respeto a los usuarios o 
visitantes, o que perturben su tranquilidad. 

9.- No se permite el uso de armas. 

10.- Se limitará el empleo de megáfonos, salvo por el personal autorizado por razones de seguridad o vigilancia. 

11-. Se limitará el uso de silbatos, radios, altavoces y otros instrumentos, así como la emisión de sonidos o ruidos 
de cualquier clase que puedan perturbar la tranquilidad del medio natural. 

12.- Los perros que transiten por el ámbito del Bosque deberán ir atados para evitar posibles molestias a la fauna 
o a otros usuarios.  

13.- Los usuarios deberán respetar las señales, los letreros o paneles, los itinerarios obligatorios y las restricciones 
temporales o permanentes de acceso. 

14.-Los residuos y desechos, así como los subproductos de las actividades autorizadas o permitidas, se 
depositarán en los contenedores especialmente habilitados para ello. 

15.- No se permite la venta ambulante. 

16.- Se prohíbe lavar cualquier utensilio o tejido en las masas o cursos de agua, así como el empleo de jabones, 
detergentes, lejías o cualquier otro preparado comercial en sus proximidades. 

17.- Los usuarios y visitantes tienen prohibición expresa de hacer o provocar fuego en todo el ámbito del Bosque. 
Si se detectara fuego o humo deberán comunicarlo inmediatamente a la guardería, personal de vigilancia y 
seguridad del Bosque o a cualquier servicio público de emergencias.  

18. Se prohíbe realizar, por cualquier procedimiento, inscripciones, señales, signos y dibujos en piedras, rocas, 
árboles o bienes muebles o inmuebles. 
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19. Únicamente se permitirá la acampada en las zonas autorizadas como campamentos de turismo. Su práctica se 
ajustará a los requisitos establecidos en el Decreto 3/1993, de 28 de enero, sobre Campamentos de Turismo en la 
Comunidad de Madrid, y en el Decreto 7/1993, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
regulación de las acampadas juveniles en el territorio de la Comunidad de Madrid. 

20.- Se prohíbe la circulación de vehículos a motor fuera de las vías autorizadas. A tales efectos, no tiene la 
consideración de uso público, y por ello se exceptúa de esta prohibición, el tránsito de acceso a fincas privadas 
derivado del derecho de propiedad. 

21.- Los vehículos a motor estacionarán únicamente en las zonas señalizadas y habilitadas para ello.  

22.- Bajo ningún concepto los vehículos estacionados podrán bloquear accesos o infraestructuras relacionadas 
con la prevención, detección y extinción de incendios forestales.  

23.- Los usuarios de bicicletas circularán exclusivamente por las pistas, caminos o itinerarios señalizados. 

24.- Tanto en el embalse como en el arroyo del Batán no se permite la navegación de cualquier tipo, ni el baño ni 
la pesca deportiva o recreativa. También debe señalarse que tienen un tipo de agua no apta para el consumo 
humano.   

25.- Queda prohibido en el ámbito del Bosque la práctica del ''boulder'' o escalada libre sobre afloramientos 
rocosos singulares. 

26.- El uso del espacio aéreo dentro del ámbito del Plan estará sujeto a lo editado en la Publicación de 
Información Aeronáutica (AIP), de conformidad con lo acordado por la Comisión Interministerial entre Defensa y 
Fomento (CIDEFO). 

 

 


